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El Presidente de la Nación 'Argentina—.

decreta :

m Aü. I
o Señálase el día 12 del corriente á

las tres p. m. para la solemne apertura del
50o período legislativo del H. Congreso de la

Nación.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
Indalecio Gómez.

II

Dirección General de Correos y Telégrafos— En-
trega al servicio público de la Oficina en

Totoras.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1911.

Vista la presente nota de la Dirección Oe-

i. Oficina Química Nacional de la Capital—Se hace car-

go de la misma en Gualeguaychú. — II. Autorización ,
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enseres de caballeriza. — XVI. Aduana del Paraná-
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rales del Resguardo.—XV!!. Sociedad Tubos Mannes-
niam Ltd-—Autorización para firmar letras en caución
por derechos de tubos perforadores.
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1. Hortensia Irusta—Pedido de jubilación desestimado.
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I. Cuerpo de Sanidad del Ejército -Alta del Dr. D. Gul- ¡

RESUELVE

:

Aprobar la resolución de la mencionada
Dirección librando al servicio público, con
horario limitado, la Oficina Telegráfica de To-
toras (Santa Fe) bajo la dependencia inme-
diata del 4 o distrito, Rosario.
Hágase saber, publíquese y archívese.

Gómez*

llermo Russo— II. Depósito de los cerrojos de los fu-
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Inspección General de Sanidad del Ejército—Diversos
nombramientos.

líaiiteÉ la Marina

I, Decreto por el cual se deja sin efecto la aceptación S

de la renuncia de á, E, el Sr. Minisiro de Guerra. "

Ministerio k AyricuHun

I Nombramiento de comisión ad honórem para estudiar
en Europa el ganado caballar.
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tines Oficial y Judicial de la Nación,— IV. Tipo de oro. i
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fica de Freiré.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1911.

Vista la presente nota de la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos,

El Ministro del Interior—

resuelve:

Aprobar la Resolución de la mencionada
Dirección librando al servicio público, con ho-
rario limitado, la Oficina Telegráfica de Freiré

(Provincia de Córdoba), bajo la dependencia

I inmediata del 6° Distrito.

Hágase saber, publíquese, y archívese.

! Gómez.

lllllílfl

liaislario .tenor i

i

Fijación de día para la apertura del 50° perío-
do legislativo del H. Congreso Nacional

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Oficina Química Nacional de la Capital—
|

Se hace car!g¡o¡ de la mlsrria en Guale-
guaychú. | I . . , í . 1 . I

' í;-l

Buenos Aires, Mayo '5 de 1911.

Visía ¡anota de la Administración Gene-
, ral de Impuestos Internos, remitiendo las

Habiendo, comunicado los Ssñores Presi- ! actuaciones producidas por las inspecciones
dentes de ambas Cámaras Legislativas, hadar-! de Paraná y Concordia, con motivo de la

se éstas constituidas en quorum legal, y en ; taita de funcionamiento de la Oficina Qu,í-

uso dfi las atribuciones confundas por e! Ar« ; mica Nacional de Opor . . . ..... .

tícu!o86, Inciso 11 de te Constitución Nació-' ¡o informado
nal» icion.il,

y.

por
Gualeguaychú ; atento

I. a Oficina Química- Na-

Considerando :

Que la interrupción de los servicios de
la Oficina mencionada, origina ia paraliza-

ción de expedientes y asuntos en trámite;

con perjuicios al contribuyente

;

Que según informa la Oficina Química
Nacional de la Capital, los servicios pres-
tados por la. Oficina de Gualeguaychú pue-
den ser prestados sin inconveniente alguno
por la informante, como lo ha hecho- du-
rante varios años,

El. Presidente dé la Nación Argentina—- •

decreta :

Art. I o Autorízase á la Administración
Genera'í de impuestos Internos, a las Re-
particiones Nacionales y á los particulares

que durante el funcionamiento de la Oficina
Química Nacional de Gualeguaychú, debie-

ron por razones de jurisdicción tramitar

expedientes ó seguir gestiones ante la£

misma, para recurrir á la Oficina Química
Nacional de la Capital, á |cuyo cargo que-
dará en adelante dicho servicio^

Art. 2 o Comuniqúese á quienes corres-

ponda, publíquese, etc.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

II /
'

Autorización concedida al Escribano M^
, : ;

miel Pasel
t

, ,

Buenos Aires, Mayo 5 de 1911, ¡

Vista la' solicitud del Sr. Escribano
Público D. Manuel Pasel, para que se

exima del impuesto establecido por la Ley;

N° 4855' (10 o/o sobre el valor de las trans-

misiones de dominio á 'título gratuito

á los extraños), las transferencias que á
favor de la Sociedad Anónima «Escuelas é

Institutos Filantrópicos Argentinos», han
hecho el Sr. .William C. Morris y la Insti-

tución denominada «Escuelas é Institutos

Evangélicos Argentinos»; atento lo actua-

do, oído el Sr. Procurador del Tesoro, y,

Considerando '.

Que no. existe transmisión, á título- gra-i

tuíto en la escrituración que quiere ha-

cerse á favor de las «Escuelas é Insti-

tutos Filantrópicos Argentinos», de las

propiedades que pertenecían á las «Es-
cuelas é Institutos Evangélicos Argenti-

nos» porque esta última institución es una
continuación de la primera, habiéndose
operado solamente un cambio de

,
desig-

nación y modificaciones en su forma orgá-
nica, que no alteran sus fines

;

Que las transferencias hechas por' ei

Sr. Morris, tampoco pueden tener el ca-

rácter legal de donaciones, desde que'

éste había inscripto á su nombre las pro-

piedades pertenecientes á las «Escuelas
é Institutos Evangélicos Argentinos», por
carecer dicha institución filantrópica de
personería jurídica, siendo en realidad

simple tenedor

;

Que el Consejo Nacional de Educación,

manifiesta en su informe de fojas (5) y,

(6), la conveniencia de cooperar á la

acción de la institución mencionada, ma-
nifestando que es de carácter eminentemen-
te nacional y que concurre gratuitamente

á ia educación de 5.000 niños por año,;
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á quiénes alimenta, viste, provee de li-

bros,, etc.,

El Presidente de la Nación Argentina—,
decreta :

Art. 1° Autorízase al Escribano Públi-

co, D. 'Manuel Pasel, á extender las es-

enturas á que hace referencia en su escrito

de tojas (1) y (2) (Exp. N° 228, Letra P-

1911, Ministerio de Hacienda), en la for-

ma pedida.
Art. 2 o Comuniqúese, putolíquese, etc.

SAENZ PEÑA.
José M, Rosa.

í IU
. ! !

Ferrocarril Central Argentino. -Renovación
de letras

Buenos Aires, Mayo 3 de 1911.

Visto las solicitudes que antecedían de la

Empresa del Ferrocarril Central Argentino,

pidiendo se autorice la renovación de letras

de $411,52 o/s., $ 1.632,29 o/s. y $ o/s 14,62

y $ 1.362,07 o/s., que vencen el 4, 2, y 5 del

corriente, otorgadas ante la Aduana del Ro-
sarlo, en garantía de unos derechos corres-

pondientes á materiales no comprendidos
Veratro de la nómina del decreto de Septiem-
bre 7 de 1910, mientras se resuelve si proce-

de la liberación de tos mismos; atento lo

informado por la Aduana del Rosario, y
Considerando:

Que na existe inconveniente en acceder
á lo solicitado,,

se resuelve:

¡Concédese la renovación de las letras de
la referencia por el término de noventa días.

Pase á la
' mencionada Aduana, á sus

efectos.

Rosa.

IV

Ferrocarril Central Argentino.—Renovación

de una letra

Buenos Aires, Mayo 5 de 1911.

• Vista la presentación de la Empresa del

Ferrocarril Central Argentino, pidiendo se

autorice la renovación de una letra de 294,16

pesos moneda nacional, que vence el 8 del

corriente, otorgada ante la Aduana de la

Capital en garantía de los derechos corres-

pondientes á materiales no comprendidos
dientro de la nónima del Decreto de Sep-

tiembre 7 de 1910, mientras se resuelve si

procede la liberación de los misinos; atento

lo informado por la Aduana de la Capital, y
Considerando

:

! Que no- existe inconveniente en acceder
á lo solicitado,

SE RESUELVE :

i Concédese la renovación de la, letra de
la referencia por el término de noventa, días.

Pase á la Aduana de la Capital, á [os efectos

correspondientes.
, ,

José M. Rosa.

Ferrocarril Central Argentino. - Renovación
de ana letra

Buenos Aires, Mayo 5 de 1911.

Vista la presentación de la Empresa del

Ferrocarril Central Argentino, pidiendo se

auiori-ze la renovación de una letra d':

S 11.967,63 moneda nacional, otorgada an-

te la Aduana de la 'Capital, en ga-

rantía de los derechos correspondien-
tes á materiales no comprendidos dentro de
de 1910, mientras se ¡resuelve si prooedje

la liberación de los mismos; atento \o infor-

mado por la Aduana de la Capital, y.

Considerando

:

Que no existe inconveniente en ¡acceder

á lo solicitado,

se resuelve:

Concédese la renovación de la letra de ja

referencia, por el término de noventa días.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus efec-

tos. $, c

José M. Rosa.

VI

Ferrocarril del Sud.—Renovación de una letra

¡Buenos Aires, Mayo 5 de 1911.

Vista la solicitud del Ferrocarril del Sud,
pidiendo se le permita renovar una tetra

caucional N° 1207, valor de $6.222,60 m/n,
que vence el 7 del corriente, otorgada en
caución de los derechos correspondienies á
materiales destinados al servicio de esa Em-
presa, y que no se encuentran detalladlos

-en la nómina del Decreto- de 7 de Septiem-
bre de 1910; atento lo. informado de confor-

midad por la Aduana d,e la Capital,

se resuelve:

Concédese la renovación que se solicita,

por el término- de noventa días.

Pase á la Aduana de ía Capital, á sus efec-

tos.

José M. Rosa.

VII

Ferrocarril del Sud.—Renovación de cuatro letras

Buenos Aires, Mayo 5 de 1911.

Vista la solicitud de la Empresa del Ferro-
carril del Sud, pidiendo autorización para re-

novar cuatro letras, Nos. 1208 al 1211, valor

de 1247,85 pesos moneda, nacional, pesos
780,68 moneda nacional, pesos 85,59 moneda
nacional y pesos 795,94 moneda, nacional,
respectivamente, que vencen el día 8 diel co-

rriente, otorgadas en caución de los dere-
chos correspondientes á materiales^ ai ser-

vicio de la Empresa, que no se encuentran
detallados en la .nómina de) Decreto de 7
de Septiembre de 1910; atento: lo informa-
do de conformidad por la Aduana de la Ca-
pital,

.
5

'

¡,
'

SE RESUELVE :

Concédese la renovación que se solicita,

por el término de noventa días.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus efec-

tos.

José M. Rosa.

VIII

Ferrocarril del Sad.— Renovación de dos letras

Buenos Aires, Mayo 5 de 1911.

Visto la presentación de la Empresa del

Ferrocarril del Sud:, pidiendo- se autorice la

renovación de dos letras de pesos 102,76 mo-
neda nacional y pesos 2.157,54 moneda na-

cional, que vencen el 3 del corriente, otorga-
das ante la Aduana de -la Capital, en garan-
tía de los derechos, correspondientes á ma-
teriales no comprendidos dentro de la nó-
mina del Decreto 1 de 7 de Septiembre de
1910, mientras se resuelve si procede la li-

beración de los mismos ; atento lo informado
por la Aduana de la Capital, y

Considerando:

Que no existe inconveniente en acceder
á lo solicitado,

se resuelve:

Concédese la renovación de las letras de
la referencia, por el término de noventa días.

. Pase á la Aduana, de la Capital, á sus efec-

tos.
'

,'
1 f í 1 „.; I!..

José M. Rosa.

IX

Legación de Suecia.—Libre despacho de
t una encomienda postal

Buenos Aires, Mayo 3 de 1911.

De conformidad con lo dispuesto por los

Arts. 252 y 253 de las Ordenanzas de 'Adua-
na en vigor,

se resuelve:

Despáchese por la Aduana de la Ca-
pital, libre de- derechos de importación

(11) once bultos conteniendo muebles, ve-

nidos en el vapor «Kromprinsessar Victo-

ria», según conocimiento adjunto y destina-

dos como lo acredita la nota de fojas dos,

al uso personal del Sr. Ministro de Suecia.

Pase a la Aduana de la Capital, á sus

efectos. .

José M. Rosa.

X

Legación de Suecia.—Libre despacho de
< una encomienda postal

Buenos Aires, Mayo 5: de 1911.

De conformidad con lo dispuesto por los

Arts. 252 y 253 de las Ordenanzas de Adua-
na en vigor,

]

SE. RESUELVE :

Despáchese por la Aduana de la Ca-
pital, libre de derechos de importación

( 1 ) una encomienda postal (Aviso N°
61971) venida en el vapor «Argentina», según
conocimiento adjunto y destinada como-

lo acredita la nota de fojas dos al uso perso-

nal del Sr. Ministro de Suecia.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus

efectos.

José M. Rosa.

XI

Legación de Suecia.—Libre despacho de
i una encomienda postal

Buenos Aires, Mayo 3 de 1911.

De conformidad con lo dispuesto por los

Arts. 252 y 253 de las Ordenanzas de Adua-
na en vigor,

SE RESUELVE :

Despáchese por la Aduana de la Ca-

pital, libre de derechos de importación

(1) una encomienda (Aviso N° 62013), venida

en el vapor «Argentina», según conocimiento

adjunto y destinado como lo acredita la nota

de fojas dos, al uso personal del Sr. Mi-
nistro- de Suecia.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus

efectos.

José M. Rosa.

XII

Legación dé Suecia — Libre despacho de

r una encomienda postal

Buenos Aires, Mayo 5 de 1911.

De conformidad con lo dispuesto por los

Arts. 252 y 253 de las Ordenanzas de Adua-

na en vigor,

SE RESUELVE :

Despáchese por la Aduana de la- Ca-.

pita!, libre de derechos de importación

( 1 ) una encomienda postal (Aviso N°
61946), venida en el vapor «Argentina», se-

gún conocimiento adjunto y destinada como
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3 acredita la nota de fojas dos, al uso pcrso-
;aí del Sr. Ministro de Suecia.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus
fectos.

José M. Rosa,

XIII

.elación del Brasil.—Libre despacho de
1 una encomienda postal

Buenos Aires, Mayo 3 de 1911.

De conformidad con lo dispuesto por los

krts. 252 y 253 de las Ordenanzas de Adua-
ía en vigor,

!

SE RESUELVE

:

Despáchese por la Aduana de la Ca-
pital, libre de derechos de importación

í) una encomienda postal venida en el

/apor «Bologna», según conocimiento' ad-

junto y destinada como lo acredita la nota
Je fojas dos, al servicio de la Legación
Jel Brasil.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus

efectos.

José M. Rosa.

XIV

Dirección General de Correos y Telégra-
fos. — Libre despacha de 41 fardos
bolsas,

i , i

Buenos Aires, Mayo 5 de 1911.

Vista la solicitud de la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos, pidiendo

el libre despacho de 41 fardos conteniendo
bolsas, llegados en el vapor «León XIII», y
destinados á la Dirección de Correos; aten-

to el destino á darse á las mencionadas
bolsas y de conformidad con lo¡ resuelto

en casos análogos, -
|

se resuelve:

Concédese el libre despacho que se so-

licita. . ,

Pase á la Aduana de la Capital, á los

efectos correspondientes.

José M. Rosa.

''i XV
: :_„ '.!

•

¡ ;

Aduana de la Capital. — Aumento de partida

para gastos de forraje y enseres de caba-

lleriza.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1911.

Vista la nota de la Aduana de la Capi-

tal, pidiendo se aumente á $ 800 m/n la

partida de $ '400 ¡m/n, asignada por el

Decreto de 21 de Febrero último, para» fo-

rrajes y enseres de caballeriza; y atento.

lo informado de conformidad, por la Con-
taduría General de la Nación,

El Presidente de, la Nación Argentina—.

DECRETA:

i Art. 1° Auméntase á ($' 800 m/n) ocho-

cientos pesos moneda nacional de curso le-

gal, la partida de ($ 400 m/n) cuatrocientos

pesos, que el Decreto de 21 ae Febrero del

corriente año asigna para gastos de fo-

rraje y enseres de caballeriza para, el Res-
guardo de la Capital.

Art. 2o La suma de ($ 400 m/n) cuatro-

cientos pesos pesos moneda nacional, men-
suales, que importa el aumento autorizado,

será imputado al ítem 108, Inciso 14, Anexo
' D, del Presupuesto vigente.

Art¿ 3o Comuniqúese, tómese nota en la

División de Contabilidad del Ministerio de
Hacienda y pase 'á la Contaduría General
de 3a Nación* á los efectos correspondientes.

"5AENZ PEÑAi
teJi ¡¿..La -J ,; ; J<** M- R°SA--

XVI

Aduana de Paraná.—Autorización para invertir

suma en gastos generales del Resguardo

Buenos Aires, Mayo 5 de 1911.

Visto el pedido formulado por la Aduana
de Paraná, solicitando se le autorice á in-

vertir en gastos generales del Resguardo
de esa Aduana un sobrante de $ 14 m/ni so-

bre los $ 30 m/n que para gastos de telé-

fono le fué asignado por Decreto de Fe-

brero 17 de 1911, y , ,

'

Considerando: ;

Que no existe inconveniente en acceder

á lo solicitado,

El Presidente de la Nación Argentina-?-

decreta:

Art. 1° Autorízase á la Aduana de Paraná
para invertir mensual-mente en. gastos gene-

rales del Resguardo la suma de ($ 14 m/n)
catorce pesos moneda nacional, á que as-

ciende el sobrante de lo asignado para gastos

de teléfono 1

.

Art. 2° Comuniqúese y ípase! á Contaduría

General, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

XVII

Sociedad Tubos Mannesman Lda.—Autorización
para firmar letras en canción, por derechos

de tubos perforados.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1911.

Visto que la Sociedad Tubos Matines-

mam Lda., se presenta manifestando protesta

por haberle exigido la Aduana de la Ca-

pital, el pago de los derechos correspon-

dientes de caños de hierro dulce, emplea-

dientes á caños de hierro dulce; atento los

informes producidos, oído el Sr. Procura-

dor del Tesoro, y i

Considerando: i

Que el Art. 1° de la Ley 5284, exonera

de derechos de importación á las maquina
rias, herramientas y materiales necesarios

para instalación y explotación de los esta-

blecimientos metalúrgicos, comprendiéndose

en éstos los que se dediquen á perforaciones

destinadas al aprovechamiento del agua del

subsuelo; y
Que el Decreto de Noviembre 18 de 1908

reglamentario de la Ley pr-ealudida, facul-

ta á las Aduanas para despachar los efec-

tos de referencia mediante letras en cau-

ción á 180 días, por el importe de Jos de-

rechos que corresponderían por Tarifa, de-

biendo! hacerse efectivo su. importe si en

dicho plazo no se comprobase el empleo.

de las maquinarias de referencia en. las obras

para las cuales hubieren sido introducidos,

se resuelve:

Autorízase á la Aduana de la Capital á
aceptar letras, en caución á 180 días, sufi-

cientemente garantidas á juicio del Sr. Ad>
ministrador, por el importe de los derechos.

que corresponderían por Tarifa á los caños
destinados á trabajos de perforación á que
se refiere la solicitud de la Sociedad Tubos
Mannesman Lda.

Comuniqúese y pase á la mencionada
Aduana, á sus efectos.

José M. Rosa.

iíÉierío da Justicia i miwmk Piisi

DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Hortensia Irusta. — Pedido de jubilación

desestimado

Buenos Aires, Marzo 27 de 1911.

Visto esta expediente en que Da Horten-
sia Irusta solicita jubilación, y

Considerando

:

Que el Art. 10 de la Ley 4870 exige co-

mo téimino mínimo para la jubilación extraor-

dinaria de los Maestros de Instrucción Pri-

maria, diez y siete (17) años de servicios;

Que según resulta de los informes produ-
cidos, la recurrente sólo ha prestado tres (3)

años de servicios;

Que los antecedentes que obran en este

expediente demuestran que la afección que
padece la recurrente, (bronquitis crónica, se-

gún el certificado de fs. 1), y que la impo-
sibilita para continuar desempeñando sus
tareas, no ha sido adquirida en un acto de
servicio y por causa evidente y exclusiva-

mente imputable al mismo, único caso en
que el Art. 19 de la Ley 4349 acuerda el de-

recho á jubilación extraordinaria, cualquiera

que fuese el tiempo de servicios prestados;

y de conformidad con lo dictaminado por el

Asesor Letrado,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones—

;

resuelve:

lo Desestimar el pedido de jubilación ex-

traordinaria formulado po/ Da Hortensia Irus-

ta, Maestra de Instrucción Primaria de la

Escuela Nacional de Sampacho.
2 J Elevar este expediente al Poder Ejecu-

tivo á los efectos del Art. 29 déla Ley 4349.

-J. Ismael Billordo.— Osvaldo M. Pi-

nero.—Francisco L. García. — /?. Egus-
quiza, secretario.

Buenos Aires, Abril 28 de 1911.

Vista la solicitud presentada á la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones, por Do-
ña Hortensia Irusta, pidiendo jubilación, de
acuerdo con lo dispuesto por el Art. 29 de
la Ley 4349, y lo dictaminado por el Sr. Pro-

curador General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—

i

en Acuerdo de Ministros,

resuelve :

I
o Aprobar, en todas sus partes, la reso-

lución de la Junta Administrativa de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones, por la

cual se desestima el pedido de jubilación ex-

traordinaria formulado por Da. Hortensia
(rusta, Maestra de Instrucción Primaria de la

Escuela Nacional de Sampacho.
2o Comuniqúese, pnblíquese, y vuelva á la

Caja de su procedencia, para que sea allí

archivado

.

SAENZ PEÑA.—Juan M. Garro.—
Indalecio Gómez.—J. P. Sáenz
Valiente.— Ezequiel Ramos
Mexía.—Ernesto Bosch.

Ministerio da Guerra

Cuerpo de Sanidad del Ejército—Alta del doc-

tor D. Guillermo Ruzo

Buenos Aires, Mayo 2 de 1911.

Vista la solicitud que antecede, lo infor-

mado por la Inspección General de Sanidad
del Ejército., y existiendo vacante,
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'El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Art. I o Dar de alta en el Cuerpo de Sa-
nidad del Ejército, como Cirujano de Cuer-
po en Comisión, al Dr. I). Guillermo Ruzo,
c|iiién reúne las condiciones exigidas por las

Leyes 2377 y 4707.

Art. 2" Comuniqúese, publíquesc, dése al

Registro Nacional y archívese.

SAENZ PEÑA.
O. Vélez.

II

Depósito fie ios cerrojos de fusiles Mánser

Buenos Aires, Abril 20 de 19 li.

Vista la noía pasada por la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos de la Na-
ción; y teniendo en cuenta que el Decre-

to de fecha 7 de Ocíubre de 1907, ha
-dadp ya los resultados que se esperaban de
él al dictarlo,

El Presidente de, la Nación Argentina—

:

decreta :

Art. 1° Los cerrojos de los fusiles Mánser
que están dotados los polígonos de li-

ro oficializados, serán depositados durante

el tiempo que no sean utilizados en ejerci-

cios de tiro, en el cuerpo de guarnición,

en el lugar donde aquéllos funcionen; si

no existieran fuerzas de guarnición en tales

puntos, en el /ocal del distrito militar; y en

casos de no existir uno ni otro, en puntos
donde haya Stand; los cerrojos de los fusiles

que tengan como dotación las sociedades de
tiro, quedarán en custodia en las policías

locales, á cuyo objeto se solicitará el be-

neplácito de los Sres Gobernadores de Pro-

vincia, por intermedio de la Dirección de
la Instrucción de Tiro y Gimnasia, pidién-

doles impartan las órdenes necesarias al

efecto.

Art. 2o Comuniqúese, publíquesc, dése al

Registro Nacional y archívese.

SAENZ PEÑA,
G. Vélez.

III

Escuela de Tiro.—Nombramiento de un
Instructor

Buenos Aires, Mayo 3 de 1911.

Habiendo sido llamado á hacer el primer
curso en la Escuela Superior de Guerra, el

Teniente I o D. Emilio Gelmetti,, Instructor

de Teoría de Tiro, y encargado del Gabinete
Balístico en la Escuela de Tiro,

El Presidente, de la Nación Argentina—.

decreta :

Art. 1° Nombrar Instructor de Teoría de
Tiro y encargado del Gabinete Balístico de la

Escuela de Tiro-, al Capitán del mismo Ins-

tituto D. Francisco de Arteaga en remplazo
del Teniente 1° D. Emilio Gelmetti que
pasa á la Escuela Superior de Guerra.

Art. 2» Comuníqese, pubiíquese en el Bole-
tín Militar, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

SAENZ PEÑA.
G. Vélez.

IV

Designación de los jefes y Oficiales que
quedan, á las órdenes del Sr. Interventor
Nacional en Sania Fe.

Buenos Aires, Mayo I o de 1911.

En cumplimiento al Art. 4° del Decreto
de fecha 15 del corriente (¡Boletín Militar,

N° 83, te Parte),
'

< ~
\

El Presidente de la. Nación 'Argentina—
DECRETA

:

Art. 1° Quedan á Ordenes del Sr. Interven-

tor Nacional de la Provincia de Santa Fe
los S. S. Oficiales Superiores, jetes y Ofi-

ciales siguientes: Coroneles—D. Manuel Fa-
ramiiían de la VI Zona de Brigada y D.
Pablo Escalada Saavedra, de la Brigada de
Artillería de la III Región Militar; Tenientes
Coroneles— D. Leónidas Alvarcz y D. An-
íonino Baigorria de la Inspección de Artille-

ría.-; Teníemes Coroneles S. R. D. Ensebio Rol-
dan y D. Pedro Sobrecasas; Mayores— D.
Neris Redruelío de la P. M. A., D. Nicolás
M. Fernández del E. M. del E., D. Emilio
Saríori de la Inspección General de Remon-
ta, D. Alejandro- Fernández de la Inspección
de Caballería v D. Sebastián Coi¡ 'del Dis-
trito Militar N» 61 ; Capitanes— D. julio M.
Viia de la Comandancia del Acantonamiento
de Campo de Mayo, D. Alberto Guido Lava-
líe de la III División de( Gabinete Militar,

D. Florenc'o A. Martínez ele la D Zona, de
Brigada de Infantería.

Art. 2» Comuniqúese, pub'íqucse, dése al

Registro Nacional y archívese.
" SAENZ PEÑA.

G. Vélez.

V
Incorporación de los conscriptos incorregi-

bles á la Compañía de Disciplina

ma"ms^"'
Buenos Ai-es, Mayo 3 de 1911.

Visto el Art. 2o de! S. D. de fecha 12 de
Octubre de 1907, Boletín Militar 64, (2i Par-
le), disponiendo que los conscriptos ¡incorre-

gibles por su mala conducta, sean enviados
á los cuerp-os de caballería tic

i
Chaco; y

existiendo conveniencia en modificar dicha
resolución, en el sentido de que sean envia-
dos á la isla de Mariín Garda, ubicación ac-

tual de la Compañía de Disciplina,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. lo Modifícase el Art. 2" del S. D. de
fecha 12 de Octubre de 1907, que debe que-
dar en la siguiente forma:

Art. 2o «Aquéllos conscriptos que nabituál-
mente observen mala, conducta, y que á jui-

cio- de sus jefes, sean incorreglb-es-, serán
incorporados á la Compañía de Disciplina,
en la Isla de Martín García, á solicitud

de sus Jefes, acompañando siempre la lisia

de castigos del causante».
Art. 3o Comuniqúese, pub'íquese, etc.

SAENZ PEÑA.
G. Vélez.

VI

inspección General cíe Sanidad del Ejér-
í cito.—Diversos Nombramientos

Buenos Aires, Mayo 3 de 1911.

Visto la presente propuesta., elevada por
la Inspección General de Sanidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Art. lo Nómbrase Jefe del Servicio Sanita-
rio de la 1« Región Militar, al Cirujano dej
Ejército, Dr. D. Ramón Giménez, en vista
de la importancia que reviste este sen-vicio
dado el efectivo de tropas y número de
unidades sanitarias que la constituyen:

Jefe del Servicio Sanitario de la Guarnición
de la Capital, al Cirujano de Dirtsiórtpdoc-
tor Pastor Laeasa;

Jefe del Servicio Sanitario del Acantona-
miento de Campo de Mayo; al Cirujano de
División, Dr. Leopoldo R. Casal;-

Jefe del Servicio Sanitario de la 3» Región
Militar, al Cirujano de Dtviston, Dr. Floren-
cio S, perevra;

Jefe del Servicio Sanitario de la 4a Región
Militar, al Ciruja.no- de División, Dr. Manuel
Escobar

;

/

Jefe del Servicio Sanitario de la 5» Región'

Militar, al Cirujano de División, Dr. Modesto.
Lema Maciel;

Jefe del Servicio Militar de la División del

Caballería del Chaco, ai Cirujano de División,

D. Julio R. Carino;
Dlrcclor del Hospital Militar Central, pl

Cirujano de División Dr. D. Pedro G. Rivero;

Confírmase en el puesto de Secretario de
la Inspección General de Sanidad, al Cirujano

de División, Dr. I). Manuel A. Flgueroa;

Jefe del Parque Sanitario Central, y á I al

vez, de la Sección Material de la Inspección

General, ai Cirujano de División, Dr. D. Pío
Isaac Acuña

;

Vocal de la Comisión de Conirol dej Ma-
terial Sanitario, al Cirujano de División

(S. :R.), Dr. D. Vicente E. Núñez;
Jefe del Servicio Sanitario de la. Brigada

de Llniers, al Cirujano de Brigada, Dr. D. Al-

clbiades López, sin perjuicio de las funciones

que actualmente desempeña.;
Dlrcclor del Hospital Militar de] Campo

de Mayo, al Cirujano de Brigada, Dr. D. Es-

teban P. Ada.ro
;

Cirujano de! C. 7, al Cirujano de Brigada,-

Dr. D. Florencio Solari;

.Cirujano del Colegio Militar en Comisión,
mientras dure la a.usencia del titular, aj Ci-

rujano de Brigada., Dr. D. Alberto Levene,
quién revistará en la Inspección. Generan de
Sanidad;
Cirujano de la Escuela. Superior de Guerra,

al Cirujano de Regimiento, Dr. D. Antonio
Agudo Avila;

Cirujano del R. I, al Cirujano de Regi-

miento, Dr. D. Alberto Ornea;
Cirujano del C. 8, a! Cirujano de Cuerpo,;

en comisión, Dr. D. Teófilo Wechsteer;
•Cirujano del R. S, al Cirujano de Cuerpo,-

en comisión, Dr. D. Gervasio Sierra;

Cirujano del Regimiento Obuses de Cam-
paña, al Cirujano de Cuerpo, en comisión,

Dr. D. Tomás S.. Molina;
Cirujano del C. 2, a! Cirujano de Cuerpo,

en comisión, Dr. D. Luis Giménez Cotodrero;
Médicos de Sala del Hospital Militar Cen-

tral y Hospital del Campo de Mayo, á jos

Cirujanos de Cuerpo, en comisión, Dres. don-

Eugenio Galli y D. Ricardo Rtva.s Jordán,
respectivamente;' <

En la. Sección Personal de la Inspección

General de Sanidad, al Subteniente, idóneo
en Farmacia, D. jacinto- Arigós;
Confírmase en su puesto, en la- Comisión

del Conirol y del Laboratorio de Electrici-

dad, al Cirujano de Brigada, Dr. D. Juan

J. Galiano.
i

!
.

Art. 2» Comuniqúese, publíquesc-, etc. :

SAENZ PEÑA.
G. Vélez.

«Heno arma

i

Decreto por el eaal se deja sin efecto la acep-

tación de la renuncia de S. E. el_Sr. Ministro

de Guerra.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Art. lo Déjase sin efecto la aceptación de
la renuncia presentada por S. E. el Señor
Ministro de Guerra, General de Brigada Don
Gregorio Vélez.

Ári 2o Comuniqúese, pubiíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.

SAENZ PEÑA.
J. P. SAenz Valiente.
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Miiiilnie k IgÉÉia

Nombramiento de Comisión ad honórem para

estudiar en Europa el ganado caballar

Buenos Aires, Mayo 5 de 1911-

Siendo conveniente estimular la crianza del

ganado caballar en condiciones que consulten

los progresos zootécnicos y las necesidades de
lqs mercados de exportación, cuya demanda
aumenta sin que nuestra ganadería pueda sienv
pre satisfacerla debidamente,

El Presidente, de, la Nación 'Argentina—

DECRETA :

Art. lo. Nómbrase una Comisión ad honórem
compuesta de los Sres. José Santamarina,
Emilio Casares y Jorge Atucha para que, du-

rante su permanencia en Europa, se sirvan es-

tudiar los harás y demás instituciones relacio-

nadas con la crianza y fomento de la raza ca-

ballar é informen sobre todas ¡as observacio-

nes que sugiera ese estudio y que tenga apli-

cación en nuestro país.
- Art. 2o Los veterinarios de la División de
Ganadería del Ministerio de Agricultura, que
presten sus servicios en Europa, pondrán á

disposición de la Comisión nombrada por el

artículo anterior, todo el concurso que ésta

les requiera.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

. . SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

LA REGAÜDAOION BEL SÁBADO

Damos á continuación lo percibido el

sábado por las siguientes reparticiones:

Registro de la Propiedad de la Capital

"'.SECCIÓN HACIENDA

Asuntos entrados el día lo de Mayo

de 1911

DOCUMENTOS DERECHOS

$ %CLASE NÚMERO

140

178

2.960 30

1.843 50

318 4.803 80

» ! '
'' "'

de Mayo

M ' ;
- •

Asuntos entrados el día 2

DE 1911

151

162

3.025 -

1.587 40

Total,.... 313 4,612 40

CONTADURÍA DE LA ADUANA D.E LA CAPITAL

ESTAD?? BeMÜSTKAXnKf DR Í¡A fcENXK

fetal recaudado en el día 5 de
Mayo de IBil

fots! recaudado an ei mea eo-
srísst® ...................

W«¡ recaudado es el teans-
wmo de! nña aorrfenle,.,

SCENTA CáLCUCADA .4 OS<í

Uecmáaúo m 5a equivalente
en oro

472.555 24

2 565 948 19

59.200,635 99

207.924 30

1.129 017 19

26.048,279 82

Recaudado en
oro Kllado

I4.640"48

52.599 69

1.158.307.25

TOTAL í ORO

222.564 78

1.181 616 88

27.Í06.587 07

& papel

SecsiJdaáo m
isgai

649 26

5.016 74

463,230 18

Vo Bo Q, Juan C. MogHa, Subcontador. A, Peace, Jsfa ée fe Taaednria ñus Llbroe.

É@LETM JUDICIAL Y P.FJCIAO

Producido del día 6 ce Mayo de 1911

Boletín Judicial ..„.......,.., » 221 60

Boletín Oficial ............... f 228 50

450 10

EL TIPO DEL ORO.

Buenos Aires, Octubre 16 Se 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive, hasta
nueva orden, regirá el tipo de ley n° 3871
de 4 de Noviembre de 1899, ó sea el de
un peso curso legal, por cuarenta y cuatro
centavos oro, para cobrar en curso legal,

los derechos £ afQn

CAJA DE CONVERSIÓN

' En Buenos Aires, á cinco días de Mayo de mil novecientos ones, reunidos en la Cafa
de Conversión, los señores Directores, Gerenta, Contador, Tesorero y Secretario que firman,

se procedió á destruir por el fuego la suma de cinco millones seiscientos trace mil trescien-

tos setenta y ocho pesos, en billetes de emisión mayor y menor, recibidos tsar amortiza-

ción, canje y renovación.—Los billetes quemados, cuya clasificación queda detallada gm pla-

nillas archivadas en Contaduría, son los siguientes':

LEY Billetes Importe

3 Noviembre áe 1887

Ó Septiembre » 1890

16 Octubre
8 Ener©
8 Enero

20 Septiembre
20 Septiembre
20 Septiembre
20 Septiembre

B. W. y Cía.

1891

1894
1894
1897
1897 B. W. y Cía.

1897 C, S. A. B. Bco.
1807 Cío. Miiíamf

Emisión antigua autorizada Bco. Nacional

4 Octubre de 1883 Emisión menor
21 Agosto » 1890

Total...,

94
9
10

197
561
181

1.205

3,446
377.373

1

1

1

"3831)79

Para constancia, te levanta la presente acta por duplicad©.

Firmados i Luis Ortiz Basualdo, Presidente. — Juan A. árecq, Director de tamo.— Ig-

nacio M. Gómez, Plácido Marín, O. Videla Dorna, Directores.—P. Rodríouez,

Tesorero. — Marcos C. Agrelo, contador. — Alberto áijbone, Gerente. — Josfi

M, Rubio, Secutarlo.
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IIUEHIO DE JVSTI6I1 t IISTBOteilll PSOLíl

JUZeADOS DE ?kl ™ CAPITAL FEDERAL — ALCALDÍAS

LOCAL
HORARIO

Audiencias
é Informaciones

Notificaciones

y Pedidos

jaez Alcalde

HORARIO
Audiencias

í Informaciones
Notificaciones

y Pedidos

i'

10
a

13"

13»

14»

15*

16*

17a

18*

W»

20*

21"

7.2*

83*

24a

25°

26'

37»

as*

30*

31*

Lavalle 591

«oreno 333

aulpacha 725

Méjico 984

vlanionte 1668

nntre Ríos 327

aangalio ?1S70

Venezuela 2015

paso 479

24 Noviembre 1390

uillinghurst 453

Armonía 3051

aharcaa 527

cochabamba 437

charcas 1677

Humberto lo 1030

sadl-oarnot 1158

independencia 1440

av. del valle 1562

orucero 1088

Ancborcna 1125

sarria Fe 5081

juramento 2375

san Garlos 3938

E. raleón 2260

seguróla 58

oaray 1868

* Venezuela 3053

Balcarce 1471

saunes 293

aalabia 291

, la católica W

Lunes, Miércoles y viernes Lunes, Miércoles y viernes

de 8 á 11 a. ni.

Lunes
;
Miércoles y viernes,

de 8 a 11 a. m.

nías rabiles

de 4 a 7 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes,

de 8 a 11 p. tn.

Martes, nieves y sábado
de 8.30 a 11.30 a. m.

Lunes, Miércoles y Ylernes,

de 7 a 10 p. m.
s, Miércoles y viernes,

de 8 - " - -

de 7 a 10 p.

Limes, Miércoles y
de 8 a 11 a. m.

Lunes, Miércoles y viernes,

de 8 a 11 p. m.
Lunes, jueves y sábado

de 8 i 11 a. m.
unas. Miércoles y Ylernes,

de 8 a 11 a. m.
"""s, Miércoles y viernes,

8 '/a a 11 Vs a. m.
s, Miércoles y viernes
de 8 a 11 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 a 11 a. m.

Lunes

iunes, Miércoles y viernes
de 7 a 10 a, m.

Lunes, Miércoles y sábado,
de 8 a 11 p. ui.

Lunes, jueves y sábado
de 4 a 7 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes,

de 7 a 10 a. in.

de 8 á 11 a. m.
Lunes y jueves,
de 3 a 5 p, m.

Días hábiles
de 4 a 7 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes,
de 8 a 11 a. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 1 a 4 p. ni.

Lunes, Miércoles y viernes
de 1 a 4 p. m.

; Martes y sabodo
de 8 a 11 a. ni.

Martes, jueves y sábados
de 7 a 10 a. m.
martes y viernes
de 8 a 10 a. ni.

Martes y sábados, de
8 a 11 a. m.

Días ¡lábiles, de
1 a 4 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 a 11 p. m.

Miércoles y sábado
de 8 a 11 a. m.

Hartes y sábados,
de 7 a 10 a. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 a 11 a. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 7 a 11 a. m.

Martes, jueves y sábado
de 8 a 11 a. m.

Martes, jueves y sábado,
de 8 a 11 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 4 a 7 p. m.

tunes, Miércoles y viernes
de 7 a 10 p. m.

ico, aureole» y viernes,

Enrique udaondo...

cantaleen a. Sánchez

Federico aJndara.

Félix j. Doblas....

Ángel ainochlo....

Víctor Bence

Lunes, Miércoles y sábado,
de 8 a 11 p. m.

Miércoles y sábado
de 5 a 7 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes,

de 7 a 10 a. m.

Lunes, Mlérooles y Ylernes
de 7 á 11 a. m,

Lunes, Miércoles y viernes
de 7 a 11 a. m.

Martes, jueves y sábado
de 8 a 11 a. m.

Lunes, Miércoles y viernes,
de 1 a 4 p. m.

'Lunes, Miércoles y Ylernes
de 4 a 7 p. m.
Miércoles y viernesLuness, mieruuiet. y vie

de 7 a 10 p. m.

lunes, Miércoles y viernes
¡ir fi í 11 p. m.

José o'Andrea.

.

Benito Agulrre...

Antonio zampinl

.

josé R. lampos..

josé cornal!

¡antlago M. Rocca.

joaé M. Nevares...

Marcos i. pastine.

.

mdrés aasanova...

Carlos Dodero ....

Enrique s. jouan....

Antonio Mlell

Anto. r, Mongiardlno

Horacio Astorga ....

Alfredo solart

juan j. Monto

francisco verdt

Ramón o, Márquez..

Juan B. Frugonl

Emilio frontín!

Nicolás Bazzalo

Arturo Méndez

Joaquín j, vlacava.

.

Luis j. Queloroio . .

.

Enrique scherrer..,.

Ernesto Mangudo...

Fortunato cruz

Dr. Facundo Larrosa

Leopoldo Rlgoll....

Carlos Eivarl

Daniel c. imlzcoz .

Francisco seeber (b)

jorge j. uuñóz

Pedro p. pagllere. .

.

josé s. pereyns nustaqtdo oonzíles

Martes, jueves y sábado,
de 6 a 8 p. m.
Martes y viernes
de 5 a 7 p. m.

Lunes, Miércoles y sábado
de 9 a 11 a. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 4 a 6 p. m.

¿artes, jueves y sábado
de 9 a 10 a. m.

Lunes, Miércoles y síbado
de 8 a 11 p. m.
Martes y Ylernes
de 8 a 10 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 7 a 10 p. m.

Sábado de 8 a 10 p. m.

Martes, jueves y viernes
de 7 a 10 p. m.

martes, jueves y sábado
de 7 a 11 a. m.

Martes, jueves y sábado
de 8 1/2 a 11 1/2 a. m.

Lunes y viernes
de 8 á 10 p. m.

Martes, jueves y viernes
de 7 a 10 a. m.

Martes, jueves y sábadi
de 6 a 8 p. tn.

ICO, JUbVbO
de 6 a 8 p. tn.

Martes y viernes
de 5 a 7 p. m.

Lunes, Miércoles y sábad
de 9 a 11 a. m.

Lunes, Miércoles y viente

de 4 a 6 p. m.
Martes, jueves y sábadt

de 9 a 10 a. tn.

Lures, Miércoles y sábad
de 8 a 11 p. m.
Martes y viernes
de 8 a 10 p. m.

Lunes, Miércoles y vterm
de 7 & 10 p. m.
Martes y jueves
de 8 a 10 p. m.

Martes, jueves y vlernei
de 7 a 10 p. m.

Martes, jueves y sábade
de 7 a 11 a. m.

Martes, jueves y sábad
de 8 1/2 a 11 1/2 a. m.

Miércoles
de 8 a 10 p. m.

Martes, jueves y vlenw
de 7 a 10 a. m.

Fernando Alori salas

Antonio Fassano . .

.

Rodolfo Dávison ..

santiago Moltedo...

Miguel santamaría..

Alberto a. oant

Vicente Mancini

Bartolomé spottorno

josé Longo

juan Albertelli,

Juan B. oeccla.

Ricardo Blanch

,

Lunes, jueves y sábado
de 7 1/2 a 10 1/2 p. m,

santiago Brana...

aenaro cuelo

—

juan a. vanzinl-.

Martes y viernes
de 9 a 11 a. m.

Lunes de 3 a 5 p. tn.

Lunes y viernes
de 8 a 10 p. m.
Lunes y Miércoles

de 7 1/2 a 9 1/2 p. m.
Martes, Miércoles y viernes

de 8 a 10 p. m.
Martes, jueves y sábado

de 8 a 11 a. m.
Lunes, Miércoles y viernes

de 7 a 10 p. m.
Martes, jueves y viernes
de 71/2 19 1/2 p. m.

lunes y viernes
<ie 8 a„.10 p. m.

Hartes y viernes
le 8 a 10 p. m.

Lunes, jueves y sábad
de 7 1/2 a 10 1/2 p. m.

Martes y viernes
de 9 a 11 a. m.

Miércoles y sábado
de 3 a 5 p. m.

Hartes y sábados, de
8 a 10 a. m.

Yiernes

de 7 1/2 a 9 1/2 p. tn.

Martes y viernes
de 8 a 10 p. m.

Martes, jueves y sábad

|
de 8 a ti a. m.

Lunes, Miércoles y vlerne
I de 7 a 10 p. m.
Martes, jueves y vlerne

de 7 1/2 a 9 1/2 p. ni.

Miércoles
de 8 a 10 p. m.

Martes y viernes
de 8 a 10 p. tn.

HISOS SOBRE EL BOLETII OFICIAL

El ¡SOS.B7Í5

dias hábiles,

Opicia&, aparece ¡por ¡s taras toaos

(Dbgruto na n Fbdrbho ds 1009).

Por cada Balance que ocupe menos de un cuarto (1/4'

¡

de página del Boletín, % 3 '%*, ídem, ídem, que ocupe
mis de un cuarto de página y menos de media (1/2),

I 5 %; ídem, ídem, desde media página hasta una (1),

8 8"%; ídem, ídem, si ocupare más de una (1) página,
sn !* proporción correspondiente.
Las reparticiones de la Administración Nacional deben

'emitir 4 la dirección del Boletín Ofioial para ser te

lertados en él, todos los documentos, avisos, etc. qut
requieran publicidad. (Acuerdo de 28 de Mayo de 1901)
Las reparticiones públicas que deseen recibir el Bolb

fin Ofioial, deben solicitarlo por conducto del Miníate
rio de que dependas.

Sk savia direetsmeme por correo í sualqnfcr ptusío sí-

i Repiíblica ó del enierlor, previo pago del !mpor;e d;
- i-itpscrlpctón tEst*j -"" í.-p 1 <n-<r * ^nussf p;:- -> -.-.-,

Por ios mimcioí) smeitu í i& *uu^t>p¿h

¡Mamero del día I 0,it

Número atrasado , 2 0.2;

Número atrasado de más de un mes » 0.5t

Semestre, » S.0(

año » 12.0C

En la Inserción de avisos, se cobrará treinta centavoi
Essieda nacional por centímetro y por cada publicación,
considerándose que veinticinco palabras equivalen á us
centímetro. Las tracciones menores de diez palabras, nc

computarán.
La publicación de I03 Balantes de ías Sociedades Abó

simas en el BolstIh Oficial, se hará de acaerdo-cou b
luriia ordiaarís! coa más al siguiente derecha adidos»;
íüsi

A V ].j

Se avisa al público que ¿n ¡a Ad-

ministración de los Boletines (Gasa de

Gobierno) se vende el Digesto de la

Inspección General de Justicia, á razón

de cuatro pesos moneda nacional fcada

ejemplar.

mUCIA DE LOS TRIBUNALES HAGIOHALE!

Se avisa ai público que ha comen

zado la publicación de esta obra-— La:

subscripciones, se reciben en la inspec-

ción General de Justicia, Viamonte 666

La publicación comprende los fallos di

ia Corte Suprema, de todas las Cámaras

Federales de la Nación y en las Cámaras

Ordinarias de ia Capital Precio $ 3,50

par sntrsga mensual.
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! Cereal Deposit Company
Sociedad Anónima

Cangallo 382

Ei Directorio convoca á los Sres. Accio-
nistas á Asamblea General Extraordinaria
que se celebrará en su local Cangallo 382
el día 16 de Mayo próximo á las 3 p. rn.,

para proceder al nombramiento de dos Di-
rectores titulares y cuatro Suplentes de con-
formidad con el Art. 12 de los Estatutos.
—Buenos Aires, Abril 27 de 1911.—El Secre-
tario. 28 Abril. N» 92-V-16 mayo.

Compañía Argentina de Productos Tár-
tricos

De acuerdo con el Art. 28 de los Esta-
tutos, se convoca á los señores accionis-
tas á Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día 20 de Mayo de 1911, á las 3,30

p. m. en el local de la calle Victoria nú-
1131, para tratar la siguiente

Orden del día:

Resolver respecto de la situación de la

Compañía arbitrando nuevos recursos para
su continuación, ó en caso contrario dis-

poner su liquidación.

Nota: Se recuerda á los señores accio-
nistas que para asistir á la asamblea de-
berán depositar sus acciones con tres días
de anticipación , en la secretaría de la Com-
pañía, Victoria 1131, Art. 30 de los Estatu-
tos.—Carlos Méndez, presidente.

28 Abril.—No 83-V-20 muyo.

Compañía General de Electricidad de Cór-
doba

Segunda Convocatoria

No habiéndose depositado el numero su-
ficiente de acciones para que pudiera
celebrarse la Asamblea General Ordinaria,
convocada para el día 29 del mes de
Abril a. c, se cita á los señores accio-

nistas por segunda vez, á la Asamblea
que tendrá lugar el día 8 de Mayo, á
las 3 de la tarde, en la sede social,
calle Esmeralda 188, para tratar la si-

guiente

Orden del día

:

I o Aprobación de la Memoria y Balan-
ce correspondiente al primer ejercicio, ter-

minado al 31 de Diciembre de 1910.
2o Elección de 6 Directores Titulares

y un Suplente,
3 o Elección del Síndico y Síndico su-

plente.

Siendo esta la segunda convocatoria, la

Asamblea se celebrará con cualquier nú-
mero de accionistas que concurran según
artículo 33 de los Estatutos Sociales.
—Buenos Aires, Abril 26 de 19U.—El
sccrctsrío ?

28 Abril N° 88-V-8 mayo.

I
Banco Empleados de Contercio

Asamblea General Ordinaria

Primera convocatoria

De acuerdo con lo que disponen los

Estatutos del Banco, se convoca á los se-

ñores Accionistas á Asamblea General Or-
dinaria, para el día 15 de Mayo á las

8,30 p. m., en el local del Banco, Mo-
reno 772 ¡piara tratar la siguiente

Orden del día

:

I o Lectura de la Memoria, Balance Gene-
ral, Inventario General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas é Informe del Síndico.

2o Nombramiento de cuatro Directores
»,; titulares, por dos años en reemplazo de

ios Sres. Luis R. Saniez y A. Bravo que
terminan su mandato y que pasan á ocupar
sus cargos de Directores suplentes

; Juan
C. Costa y Arturo Perrottí que terminan
gil niandato.

3o Nombramiento de cuatro Directores
suplentes por dos años en reemplazo de
los Sres. Cosme E. Lecumberri que re-
nunció

; José M. Ciga y Eugenio infrien,
que terminan su mandato y Juan C. Costa
que por sorteo pasó á ocupar el cargo
de Director titular.

4 o Nombramiento de Síndico titular y
Síndico suplente por un año en reemplazo
de los Sres. Gustavo de Pompeo y José
Solaberrieta que terminan su mandato.

"5 o Nombramiento de dos Sres. accio-
nistas para que firmen el acta de la Asam-
blea.

Nota : Se recuerda á los Sres. Accio-
nistas que para tener derecho á la asis-

tencia y voto, deberán depositar sus ac-

ciones en las oficinas del Banco, hasta
tres días antes de la fecha indicada para
la Asamblea.—Buenos Aires, Abril 28 de
1911.—El Directorio.

27 Abril ,N° lOO-v-13 mayo.

i Compañía de Productos Conen
Sociedad Anónima

Buenos Aires—Bartolomé Mitre 531 (altos)

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 17 de los esta-
tutos de esta Sociedad, se cita á los seño-
res Accionistas, á la séptima Asamblea Ge-
neral ordinaria, para el día 16 de Mayo á

las 3 p. m., en el local de la Sociedad, ca-

lle Bartolomé Mitre 531 (altos).

; Orden del día:

1° Presentación del informe de la Comi-
sión Directiva y del Balance del ejercicio

vencido el 31 de Diciembre de 1910.
2° Elección de 3 Directores titulares y

1 Suplente.
3° Elección de Síndico y Síndico Su-

plente.—'Buenos Aires, Abril 21 de 1911.

—La Comisión Directiva.

29 Abril.—No 102-V-13 mayo.

Compañía Argentina de Tierras (Ltd.)

Sociedad Anónima

Victoria 978

Habiéndose suspendido por insuficiencia

de local la Asamblea General Ordinaria
convocada para el 25 de Abril á las 5 1/2
de la tarde, de acuerdo con el artículo
29 de los Estatutos, se convoca á los ac-

cionistas, para concurrir á la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el día
17 de Mayo de 1911 á las 9 de la noche,
en el salón de la Sociedad Operai Italiani,

calle Cuyo 1374, para tratar la siguiente

Orden del día:

lo Aprobación de la Memoria, Balances
y distribución de utilidades.

2o Integración del Directorio.
Se hace saber á los Accionistas, de con-

formidad con el Art. 33 de los Estatutos,
que para poder tornar parte en la Asamblea
se requiere depositar las acciones en la

Caja de la Compañía, calle Victoria n° 978.

hasta un día antes del fijado para la cele-

bración de aquélla.

Los accionistas que han depositado sus
acciones para la Asamblea que debió veri-

ficarse el 25 de Abril, deberán canjear en
el local de la Compañía, los recibos de de-

pósito y .poderes de representación, por
haberse dispuesto anularlos para esta nueva
convocatoria.
Horas de oficina: de 1 á 6 p. m. El Di-

rectorio.

i 29 abril.—N« 104 v-17 mayo.

Sociedad Teatral ítalo Argentina
Sociedad Anónima

De acuerdo con lo resuelto por el Direc-
torio, se convoca á los Sres. Accionistas
á la Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria, que tendrá lugar el día 22 del

mes de Mayo, á las 4 p.m., en el local
del Teatro Coliseo, calle Chareasll31, á
fin de tratar la siguiente
Orden del día de la Asamblea Ordinaria:
Memoria y Balance correspondientes al

3er. ejercicio social.

ÍS( ixbr&miento de Directores titulares en
'•eempalzo de los salientes, Sres. Dr. A.
\rce Peñalva y Dr. M. Fernández Escu-
dero y renunciante Dr. M. de Oro.
Nombramiento- de Síndico Titular y Sín-

dico Suplente.
Inmediatamente después de terminado el

acto, se pasará á constituir la Asamblea
General Extraordinaria, para tratar de lá

siguiente

Orden del día:

Reconsideración de lo resuelto en la

Asamblea General Extraordinaria del 24
Enero 1911, sobre lo siguiente: Tratar y
resolver sobre cada uno de los puntos de-
terminados por el Art. 354 del Código
de Comercio'.
Se previene á los Sres. Accionistas que,

de acuerdo con el Art. 38 de los Estatutos,
deberán depositar sus Acciones en la Se-
cretaría de la Sociedad, (Charcas 1131),
por lo menos tres días antes del señalado
para la Asamblea.—El Administrador Ge-
neral.

1 lo Mayo.—Noll3-v-18 mayo.

La Formosa

Sociedad Anónima
Segunda convocatoria

No habiéndose depositado las acciones
necesarias para celebrar la Asamblea Ge-
neral Ordinaria en esta fecha, el Direc-
torio convoca á los Sres. Accionistas, á
la que tendrá lugar el jueves 11 de Mayo
á las 4 p. m., en el local calle 25 de Mayo
no 175, altos, para tratar la siguiente

Orden del día:

1° Aprobación de la Memoria y Balan-
ce correspondientes al 6o Ejercicio ven-
cido el 31 de Diciembre de 1910.

2o Renovación del Directorio por tres
años.

3° Elección de Síndicos titular y suplente
por un año.
4o Aprobación del acta de esta Asam-

blea.

Para poder tomar parte en la Asamblea,
los accionistas depositarán sus acciones ó
un certificado de Banco, en la Caja de
la Sociedad, un día antes del fijado, pre-
viniéndose que la Asamblea se ce-
lebrará con cualquier cantidad de ac-
ciones que estén representadas. — Bue-
nos Aires, Abril 28 de 1911. — El Se-
cretario.

lo Mayo.—No 109-v-ll mayo.

La Formosa

Sociedad Anónima

Segunda convocatoria

No habiéndose depositado las acciones
necesarias para celebrar la Asamblea Ex-
traordinaria que debía tener lugar hoy,
el Directorio convoca nuevamente á la

Asamblea, para el día jueves 11 de Mayo
á las 4 p. m., en el local calle 25 de Mayo
175, alttos. para tratar lá siguiente

Orden del día:

1° Modificación de los Estatutos.
Las acciones ó un certificado de de-

pósito en un Banco, deben depositarse un
día antes del fijado, en la Caja de la So-:
ciedad, para obtener el boleto de entrada
i la Asamblea.—Buenos Aires, Abril 28
de 1911.—El Secretario.

¡
1» Mayo.—N°. 108-v-ll. mayo. ,
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Colegio de Contadores de la Capital 1

Convócase á los señores Sooiols, á la Asam-
blea General Ordáiaoria, para el día 10 del

corriente,; á las 8.30 p. m,, en el local social,

Bolívar 154.

Orden del día:

1» Lectura y aprobación del Acta de la

Asamblea Generad Ordinaria anterior.

2° Consideración de la memoria y aproba-

ción del Balance.
3o Elección de cuatro vocales titulares por

dos años y tres suplentes por uno.-— El Se-

cretario. 6 Mayo. N° 175-V-9 mayo.

LA. ECONÓMICA

Sociedad Anónima de Ahorros y Préstamos

Local 25 de de Mayo N° 240

Autorizada por Decretos del Superior Gobier-

no Nacional de fechas 10 de Enero de

1907 y 15 de Septiembre del909-

Capital suscripto $ 75.290 '%

Capital realizado $ 74.167 '%

Balance General al 31 de Diciembre de 1910

aprobado sin observación por la Asamblea

General de Mayo 24 de 1910.

ACTIVO $ m/n

Acciones á suscribir:

Acciones ordinarias á suscribir

series o. H. s. J
240710 --

Accionistas:

cuotas á cobrar sobre acciones

ordinarias suscriptas 1123 —
valores á cobrar:

Pagarés, Letras, préstamos y An-

ticipos 323517 40

Anticipo al año 1911:

Saldo de esta cuenta 5520 20

caja y Bancos:

En efectivo 4774 82

Gastes de instalación:

saldo de esta cuenta 1588 84

Muebles y útiles:

Saldo de esta cuenta 2154 38

impresiones:

saldo de esta cuenta 1475 79

Títulos en depósito:

saldo de esta cuenta 17200 —
384794 93

PASIVO S m/n

GANANCIAS Y PERDIDAS

Correspondiente al ejerció de 1910 aprobado

sin observación por la Asamblea General

de Mayo 24 de 1911.

ACTIVO : $ m/n

oasíos de instalación:

Amortización 10 % s¡ $ 1.765.38 176 54

Muebles y útiies:

Amortización 10 % s/ $ 2.393.76 239 38

impresiones:
Amortización 10% s/ $ 1.639.77 163 98

Castos generales:

Gastos, sueldos y útiles de es-

critorio 20461 88

Utilidad líquida 124 02 43

_ 33454 21

PASIVO $ m/n

saldo del ejercicio de 1909 535 95

intereses y varios

Intereses, eventuales, comisiones

y multas 30196 26

Derechos de inscripción y trans-

ferencia 1074 —
Cuotas perdidas:

cuotas de acciones caducas (ar-

tículo 13 de los Estatutos)... 1642 —
33444 21

Capital:

Acciones preferidad se»

riesA. yB - 20.000
Acciones ordinarias se-

ries C. D. E. P. O. H. i.j. 80.000 100000 -
valores á pagar

Emprestas contraídos por la so-

ciedad 222816 72

Fondo de ahorro y varios:

Depósitos: saldo de esta cuenta 26169 35

Dividendo de varios años:

saldo de esta. 2107 61

Cauciones:

saldo de esta cuenta 1 7200 ~
Fondo de reserva . . . , 2025 52

Fondo de previsión 2042 80

oanaucias y pérdidas:

Utilidad liquida 1 2402 43

384794 93

Abrsham Flores, presidente—Luis A. Sagasta,

M. D. Gallardo, directores.—Haushecr Bel-

grado, geiente.—H, Martín, subgerente.—

J. i. Gallardo, secretario.—V'o Bo Joaquín

Tagíe Castro j síndico.

Abraham Flores, presidente—Luis A. Ssgasia,

M. D. Gallardo, directores.— Hausheer Bel-

grano, gerente.—-H. Martín, subgerente.

—J. 1. Gallardo, secretario.—Vo Bo Joa-
quín Tagie Castro, síndico.

Buenos Aires, 3 de Mayo de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre de 1908. — Diego González,

Inspector General.
N. 181 -v-9 mayo.

Compañía de Petróleo del Golfo de San
Jorge

2« Convocatoria

No habiéndose depositado el número de

acciones necesario para que pudiera cele-

brarse la Asamblea citada, para el día 22

de Abril corriente, se cita á los señores ac-

cionistas, por segunda vez, á la Asamblea
que se celebrará el día 12 de Mayo próximo,

á las 6 p. m., en el local Cangallo 666, para

tratar la siguiente

Orden del día:

lo Lectura y aprobación de la Memoria

y Balance General, correspondiente al ejer-

cicio terminado el 31 de Diciembre de 1910.

2« Nombramiento de seis Directores, que
terminan su mandato en el mes de Agosto
próximo, á los efectos del Art. 15 de los

Estatutos.
3» Nombramiento de Síndico.
4o Nombramiento de dos accionistas para

firmar el acia de esta Asamblea. La Asamblea
quedará constituida con cualquier número
de accionistas que concurran (Art. 25 de los

Estatutos).—Francisco O. Oliver, presidente.

—Emilio Zorraquín, tesorero.

25 Abril. No 40 v-12 mayo.

' Centro de Navegación Trasatlántica

Se cita á los señores socios para la

Asamblea Ordinaria que tendrá lugar e1

lunes 22 del corriente alas 2,30 p.m.,

en el local calle San Martín No 414.

Orden del día:

lo Lectura de la Memoria y del Balance.
2o Elección de nueva Comisión Direc-

tiva.-— Buenos Aires, 5 de Mayo de 1911.

—El Secretario.

6 Mayo.—N° lS-v-22 mayo.

de VHt '
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Sociedad Anónima

LURO HERMANOS
De Consignaciones y Comisiones Limitada

Victoria 618. Bs. As.

Autorizada por Decreto del Superior Gobier
no de fecha 30 de Octubre de 1905

Capital autorizado y' realizado. $ 1.000.000 n
;¿

Fondo de Reserva § 18.806 53 >
Fondo de Previsión $ 49.545 19 "%

Balance trimestral de Saldos al 30 de

Septiembre de 1910

DEBE S %
Caja y Bancos 6206 41

Muebles, útiles y Lienzos 17722 34

Diversas cuentas deudoras 2451955 25

créditos en Gestión 11437 60

2487321 60

HABER $ %

capital 1000000 -
Fondo de Reserva 18806 17

Fondo de previsión 49545 19

utilidades en suspenso 111117 29

Diversas cuentas acreedoras,... 1307852 95

248732| _60

Santiago Luro, Presidente.—B. Iglesias, Di.

rector Gerente.— E. Ras, p. contador.— Enri.

liana Celery, vocal.—Adolfo G. Luro, sin.

dico

.

Buenos Aires, Abril 25 dé 1911.

Publíquese en el Boletín óficial,t eniendo
esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre de 1908. — Diego Gon?'á,'cz,

Inspector General.
N v-10 mayo.

Sociedad Anónima

LURO H E R M ANOS
De Consignaciones y Comisiones Limitada

Victoria 618. Bs. As.

Autorizada por Decreto dei Superior Gobier.

no de fecha 30 de Octubre de 1905

Caoiíal autorizado y realizado. % 1.000.000 •%

rondo de Reserva $ 18.806 53 %
fondo de Previsión S 49.545 19 %

Balance trimestral de Saldos al 3! de
Diciembre da 1910

DEBE % '%

Caja y Bancos
'Muebles, útiles y Lienzos..

Diversas cuentas deudoras..

Ci éditos en Gestión

9645 S5
18974 46

2332377 25

11437 60

2372435 -16

1000000 _,

18806 17

49545 19

1192966 51

111117 29

2372435 16

HABER

capital

Fondo de Reserva..-

Fondo da previsión

Diversas cuentas acreedoras.

Utilidades en suspenso

Adolfo G. Luro, presidente.—B. Iglesias, Di-

rector Gerente.— E, Ras, p. contador. - Emi-

liano Celery, vocal.—Rufino F. Luro, sín-

dico,

Buenos Aires, Abril 25 de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo

esta autorización el alcance previsto por el

Art. 61 del Acuerdo Reglamentario del 17 de

Noviembre de 1093. — Diego González,

inspector General.
N liil v-10 mayo.
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ESTANCIAS CECILIO LÓPEZ LIMITAD \

Sociedad Anónima

Oficinas Chile 1029

Autorizada por el Superior Gobierno en Marzo

14 de 1910

Capital autorizado subscripto y
pagado $ 20.000.000 c/I.

Balance de Saldos cerrado el 31 de Marzo

de 1911 en cumplimiento de! Arí. 360 del

Código de Comercio.—3er. Trimestre.

ACTIVO $ m/íii

Acciones ordinarias 3227000 —
caja y Bancos 588785 65

Campos y propiedades 20261674 —
Haciendas 2403023 50
Títulos y Acciones 303000 —
Muebles y útiles 30029 —
varios Deudores 72952 74
Otos, orales y de Propiedades. .. 39172 08
oastos de cons litación 78500 —
varios cuentas 13255 07

27017392 05

PASIVO $m/ni

Capital : 20000000 —
Arrendamientos y Alquileres 136318 l!

Establecimientos en Explotación 70579 36
varios Acreedores 68 1 0060 08
varias cuentas 434 50

270173V2 05

Buenos Aires, Abril 28 de 1911.

Cecilio López, Presidente.—J. Cecilio López,

Director.—J. A. Fernández, Contador.—V°

B° Hilarión Larguía, Síndico.

Buenos Aires, lo de Mayo de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Aculerdo Reglamentario de 17

Noviembre de 1908., — Diego González,
Inspector General.

N. 160-V-8 mayo.

Sociedad Anónima

«LA FORESTAL DEL PARAGUAY»

Florida 441

Estatutos aprobados por Decreto del Superior

Gobierno de la Nación, del 14 de Abril

de 1905

Capital autorizado. . $ 600.000 %
* subscripto.. » 590.000 % (la y 2a s.)

» realizado... » 590.000 %(la y 2as)

2o Balance Trimestral al 28 de Febrero

de 1911, 6o Ejercicio 1910/911

ACTIVO $/m/ni

Acciones 2a serie 10000 —
caja. - ... 507 42

Bancos , 4474 51

campo ibapobó y mejoras 250000 —
Administración Ibapobó 428034 16

Deudores varios 14014 27
Títulos en garantía 40000 —
Muebles y Útiles (Bs. As.)..... 2659 9.

oastos de instalación 5644 9;

intereses y descuentos 3653 3l

oastos generales.. 6684 7o
Ganancias y pérdidas , 79591 20

845864 66

PASIVO

capital

Fondo de Reserva
Directores

Administración ibapobó.

.

obligaciones á pagar
Acreedores varios

$ m/m

600000 —
13600 —
40000 -

20602 63
115002 80
56659 2 3

845864 65

Pablo Besana, presidente.—Vicente Franco,

Director gerente.—jacinto Borgatta, conta-

dor.—vo. b°: juan Balbi, síndico.

Buenos Aites, MF.yo lo de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

el Arís 64 del Acuerdo Reglamentario de .17

Noviembre de 1908. — Diego González,
Inspector General.

N. 168-v-S mayo.

M. A. GARCÍA. LTDA

Sociedad Anónima

Agrícola, Comercial y Ganadera

Venezuela 763/65.—Buenos Aires

Autorizada por decreto de fecha 7 de Enero

de 1909

Capital autorizado 3000000 —
Capital subscripto: -

Acciones ordinarias la Serie 600000 —
2a > 528900 —

» Preferidas 5a > 226400 —
1355300 —

Capital realizado 1354160 —
Ejercicio

Balance trimestral al 31 de Marzo 1911

DEBE $ m/it

Acciones ordinarias 1271 100 —
Acciones preferidas 373600 —
Accionistas 1140 —
Acciones en custodia .

.

70000 —
caja y Bancos 50189 —
oastos Generales 33253 45
sucursal en Lincoln 674889 12

sucursal en Boberts 509690 8í

sucursal en santa mes 770289 53
sucursal en mz de Hoz 325160 35
sucursal en Dussaud 179868 72
sucursal en Pasteur 151410 84

obligaciones á cobrar 31680 35
Mercaderías en Buenos Aires 13 ¿30 —
Bienes Raíces 356190 08
Muebles y Útiles 7457 44
Edificios y construcciones 1 16251 62

valores en custodia 553800 -
colonias (Agricultura y Ganadería) 348160 21

Dendores varios 857482 27

6694843 84

HABER f m/nj

Capital.... 3000000 —
Acciones del Directorio 70000 —
M. A. García 114130 44
valores en custodia , 553800 —
utilidades á Nuevo Ejercicio .... ' 57026 24
Fondo de Reserva 12061 09
Acreedotes Varios 2058541 73
Obligaciones á pagar 829284 34

6094843 84

Buenos Aires, Marzo 31 de 1911.

M. A. García, Presidente. -Luis Kunh, Teso-
rero.—P. Jáuregui, Secretario.—Emilio Or-
tega, Contador.—Marcial García, Síndico.

Buenos Aires, lo de Mayo de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo;
esta autorización el alcance previsto por
el Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 1.7,

Noviembre de 1908, — Diego González,
Inspector General.

N. 166-V-8 mayo.

; Sociadad Masónica Tito, Vezio

De acuerdo con el Art. 10, "de los Esta-
tutos, el Consejo Administrativo cita á
los señores miembros de esta Logia, para
la Asamblea Extraordinaria que tendrá lu-

gar el Jueves 11 de Mayo de 1911, en su
local social, calle Alvarado 1365, á las 8
p.m., para tratar la siguiente

¡ Orden del día:

1° Lectura, discusión y aprobación de la

Memoria anual correspondiente al ejercicio.

1,910-1911.

2° Proceder :á la Elección de la Comisión
Administradora compuesta de un presi-i

dente, dos vicepresidentes, fiscal, orador,
tesorero-, tesorero 'de beneficencia y secre-
tario.—Buenos Aires, Mayo 3 "de 1911.

—

Manuel Gerardi, secretario.

;
4 Mayo.—N° 139-v-ll mayo-.

Liberi Pensatori

Logia Masónica

Se invita á Asamblea General Ordinaria
anual á los socios de la Sociedad Civil,

Logia Liberi Pensatori, en su local Suárez
N° 463, para el Jueves 11 de Mayo del co-

rriente año á las 8 de la noche, para tra-

tar la siguiente
Orden del día:

1° Lectura y aprobación del acta de la

sección anterior.
2° Lectura y aprobación de la Memoria

y Balance anual.
3o Elecciones Generales ¡Reglamentarias;

de autoridades.—Buenos Aires, Mayo 4 de
1911.—Francisco Márquez, presidente. —
Dante Adorno-, secretario.

Mayo 4. — N° 151-v-ll mayé.
;

Banco Económico Argentino

De acuerdo con el Art. 26 de los Esta-
tutos, iel Directorio convoca á los señores
accionistas á la 1» Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el día 27 de Maya
próximo, á los 8 p. m., en el local dej
mismo, calle Cangallo 456 para tratar ja

siguiente

:

Orden del día:
,

1°. Discutir, aprobar ó modificar: el in-

ventario, Balance General, Memoria é in-

forme del Síndico, correspondiente al pri-

mer ejercicio^ terminado el 31 de Marzo
de 1911. '

•

2° Elección de un Director titular y tres

suplentes pos-

el tiempo que falta á los an-
teriores, un Síndico titular y un Síndico su-

plente. ¡

3» Aplicación que debe darse en lo Su-
cesivo á las sumas destinadas al fondo de
reserva.

.

,-

4o Aprobación del acta de la Asamblea.
Se previene que, á los efectos de con-

currir á la Asamblea, deberán los señores
Accionistas, muñirse de la tarjeta de en-
trada con anticipación, conforme á lo es-

tablecido en ios Estatutos.

No podrán asistir á ella, los accionistas

que se encontrasen en mora en el cumpli-
miento de sus obligaciones para con la So-
ciedad.—El Secretario.

4 mayo No 149-V-26 mayo.
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Sede Social: Calle San Martín, N° 274

Autorizada por el Superior Gobierno Nacional con Decreto del 21 de Abril de 1885.

Balance en 31 da Marzo 1911 correspondiente al ler trimestre del año en curso.

ACTIVO ORO PAPEL

Edificio Casa Matriz

Edificio Plaza de Mayo
Edificio Avenida de Mayo
Edificio Florida y Rivadavia

Edificio Rosario

Edificio Boulevard colón, Bahía Blanca...
Edificio san Martín, Bahía Blanca

Campo «El Destino», Córdoba
Campo «.Cañada de! ombú-»
Campo «San Gregorio», en Coronel suáiez.

Campo en viila iris, Puán
Inmuebles
Fondos Públicos

Garantías en el Exterior

previsora uruguaya
Muebles y útiles

Caja y Bancos
Obligaciones á Cobrar
préstamos Hipotecarios

Gastos Varios

Deudores varios

sección incendios

préstamos sobre Pólizas

cambio de Moneda

PASIVO

Capital Autorizado, subscripto é integrado.

Reserva General vida

Reserva Adicional vida
Reserva Incendios

Fondo de previsión

Reserva inmuebles
Cuenta de Agencias
Fondo de Jubilación de Empleados
intereses y Mquücres
Acreedores varios

Sección vida

Caja de Ahorros
Cambio de Moneda

50187 29
100800 —
53600 —

36565 86

20300 -
119 73

21331 74

2355 26
40620 84
155738 92

497619 64

600000
650000
900000
1600000
830503
646501
182854
1507057
779513
7 8253
734884
2*98.4
644104

BANCO DE MADRID Y BUENOS AIRES

Avenida de Mayo No 852

Autorizado por Decreto del Superior Gobier-

no Nacional de fecha 22 Marzo de 1910.

Capital autorizado, $ m/1 2500000 -
Capital emitido, > 500000 —
Capital suscripto » 265300 —
Capital realizado, » 227470 —

Sidance General en 31 de Diciembre de 1910.

Aprobado sin modificaciones por la Asam-

blea General Ordinaria dei 8 de Febrero

de 191!,

11348
254449

4731

2650288
66368
33299
15017

1282871

Oí

05
r.ü

75
83¡

60!
70

'

o-, I

OJ I

35!
!

I

i

61
'

75

45
64

86
79
08
31

ACTIVO $ m/n

383110 38
12791 98

4346 7?;

4U 20

1

90714 40
6606 79

14446903 12

5CO00O —
7854421 61

304099 68

203375 76
400U00 -
110000 —
50000 -

85192

Cr ja : Existencia y Bancos
Aciones
Accionistas

M. bdiario

.v; ones, Directores y Gerente. .

cr f esponsales Extranjeros

eí xtos á Cobrar
Anticipos y Préstamos garantidos
Va lores Descontados
VfcU res en Depósitos

PASIVO

497619 64

9 i
O-'

327312 93

j

1278370 30

j

2070599 30)
85ÜÜ60 78
353470 47

Capital

C; j.í de Ahorros. . .

.

C,;i utas Corrientes. .

.

i

Di ctorio, s/ Cta. de

j
en Depósito

1 D positantes cíe valores

¡ Ef . .los á liqui ar

! D fCUUlíOS

I

Inkreses

{
Cu¡ tas de Ingr-.-so. ....

ncias y Pérdidas. .

Acciones,

149050 22
234700 —
37830 -
8829 58

32500 —
3!8 65
2293 —

196294 22
45142 11

5000 —
71 1957 _78

$ m/n

500000 —
709 86

149152 08

32500 —
5000 —
318 65
528 53

8522 47
3C39 40
12 ¡86 79

71193? 78

14446903 12

Octavio J. Molina, presidente. — Carlos Casares, Director General.

J. Luis Amadeo, síndico.

Vo. Bo.

Publíquese en el Boletín Oficia!, teniendo

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17

Inspector General.

Buenos Aires, Abril 22 de 1911.

esta autorización el alcance previsto por el

Noviembre de 1908. — Diego González,
N. 17ó-v-9 mayo.

Nazionale Italiana

Se invitan á los socios de la sociedad
«Nazionale Italiana*,, á concjuirrir á la Asam-
blea General Extraordinaria, que en contiuiua-

ció'n.de la celebrada el 16 de Abril ppdo.,

tendrá lugar el Domingo 14 del corriente,,

á la 1,30 p. m., en primera convocatoria, en
el salón social, Alsina 1465, para discutir ¡a

siguiente

Orden del día:

1° Memoria, Balance del primer trimestre
1911.

2o Informe de los revisores de cuentas.
3° Eieccon de -tres Vocales, seis Suplen-

tes _y dos Revisores de Cuentas.
No efectuándose ia Asamblea por falla

de^ número legal (Art. 50 rJLl Eíhtuto), sa
más aviso se entiende reconvocida para e
Domingo siguiente, 21 del corriente á

la misma hora y sitio.-—R. Passalacqua, Pre-
sidente.—Alfredo Gentile, secretario.

6 Mayo. N° 183-V-13 majo.

GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE

Gttíos Generales, sueldos, pro-

paganda, impresos, uiiles, Al-

quileres, impuestos
Seguros
Amortizaciones.
Saldo

Azucarera Argentina

De acuerdo con el Art. 9° de los Esta-
tutos el Directorio convoca á los s eneres Ac- HABER
ció ¡listas á la Asamblea General Extraor- __
dinaria que tendrá tugar el d.a 23 de Mayo

j

del corriente año, á las dos p. m., en el
; D . cuentos, comisiones, mtere-

lOcal de la Sociedad, Calje Rivadavia n° 666, I S es
para tratar la siguiente

I,
m/n

29238 24
6130 93
981 06

12186 79

48537 02

I, m/n

48537 02

4853/ 02

Orden del día:

1" Aumento del Capital.
2» Modificación de o.ros Artículos de los

Estatutos. •:

3" Designación de dos Accionistas para
aprobar y f irmar el Acia de la Asamblea,

j

De acuerdo con el Ari. 14 á¿ los Esta-

1

tutos ¡os accionistas deberán depositar sus
j

acciones en ia Secretaría de la Sociedad, :

caie Kivadavia 666, hasta tres días ames
dei señalado para la Asamblea.

Las acciones se recibirán de 1.30. á,3 p. m.. t

todos los días hábiles.—Por orden dei Di- ¡

rectorio, K. M. Carlisle. i

6 Mayo. N° 179-V-23 mayo, i

Atino Cardelh'no, Presidente.—], de Lara,

Contador. - José M» López Carmona, Ge-
rente, -Francisco Ots, Sindico.

Buenos Aires, Mayo 2 de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esía autorización el alcance previsto por el

Ari. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre de 1908, — Diego González,
Inspector General.

N. 164-v-8 mayo.
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LA ESTRELLA'
IOMPAÑ1A ARGENTINA DE SEGUROS

COiTítá INCENDIOS, FLUVIALES Y iáRÍTIIOS

AUTORIZADO POR SUPERIOR DECRETO DE 23 DE FEBRERO DE 1891,

DIRECCIÓN GENERAL: RIVADAVIA 559

Capital Snb'icrípto y Realizado $ 1.500.000.

Balance de Saldos correspondiente al 1er Trimestre del Ejercicio de 1911.

DEBE %

LA INMOBILIARIA

Compañía Argentina de Seguros oenerale

San Martín 235-253

Origen: República Argentina—Buenos Aire

Autorizada en fecha 12 de Mayo de 1888

Capital autorizado y realizado $2.000.000 <% c/1

Balance trimestral al 31 de Marzo de 1911

ACTIVO . o/s

Asignaciones:
Acciones de la U serie

Menage y Útiles:

saldo de esta cuenta . ; ,

Letras y obligaciones á Cobrar:
su importñ ,— .

cauciones:
por Préstamos. ,

Agencias:

Por saldo
Bancos:

Depósitos en cuenta Corriente y á plazo fijo

caja:

Existencia
Títulos de Rentas:

$ 95 ,000 Dsuda Provincia de Buenos Aires 5 %
» 16.000 » » » » » 6s
» 30.000 » > > » » 6 » (2a serie)....

» 23.700 cédulas Hipotecarias Nacionales Serie H
» 200.800 crédito Argentino interno 5 %

Acciones:
100 Accs, Preferidas Banco «El Hogar Argentino» ,.;...

2976 » integradas cía. de segures «América
258 » preferidas «La América» Cía. Inds. y Edificadora..

500 certificado de accs. Preferidas «La América» cía. inds. y
Edificadora

100000 Obligaciones 7 % «La América» Cía. md.y Edificadora
al y7 V, %', 63 % pagado..

inmuebles:
Propiedad en la capital; Rivadavia 551/5,9 ,

Premios:
A cobrar ,

Varios Deudores:
importe de esta Cuenta ,

compañía de seguros:
importe de esta cuenta ,

cuentas varias:

importe de Varias cuentas Deudoras

HABER

Capital:

Por el Autorizado ,
-

Fondo General de Reserva
Reserva de riesgos en curso
Reserva extraordinaria ,

Reserva de siniestros

varios Acreedores:
Dividendos y otros

Cuentas Varias:

importe de varias cuesita Acreedoras ,

Saldo del Ejercicio anterior

85500 —
13600 -
29100 -
23937
194776

25000 -
413450
25000

30000 -

58500 -

21700 -

15000 —

15818 13

70000 —

47439 47

103447 81

6421 42

346913 —

Edificios

Muebles y útiles., ...

Acciones en garantía.

Títulos y préstamos
con garantía ' 55986 87

Caja y Bancos.
Deudores inmuebles
cuotas á vencer. . .

.

Cuentas varias

Impuestos, mejoras y
conserv. de edificios

Conversión.

5314 69

125653 50

215
26998 35

'$ m/n

4888516 01

1 —
100000 —

1189003 31

215573 31

385318 99
3365803 92

40001 06

214168 41 10184217 60

551950 -

1200000 —

89320 01

1800 -

14274 62

315444 65

PASIVO

Capital.

Fondo de reserva es-

tatutaria

Reserva Vida
Fondo de acumulación
Ascgur. vida.. .....

Fordo de previsión

granizo

Reserva de riesgos en
curso Incendios. . .

.

Reserva de riesgo en
curso infortunios..

.

Reserva de siniestros

pendientes ........

Cuentas varias
,

Alquileres é intereses'

y descuentos
Utilidades no liquid.

sobre venta de terre-

nos á plazo.... .

Acciones en depósito.

Ganancias y pérdidas

Saldo XVI ejercicio.

Conversión...

o/s 9 m/n

2000000 —

69982 76
147438 95

2068187 50

10165 24 354839 74

500000 —

300000 —

200000 —

122929 72
185000 -

3488036 30

11090 69 217044 64

500000 —
ICOOOO —

62311 10
61359 37

2709529 11

258850 -
144165 09

494000 —
30000 -

1500000

927015 09

21440 70

350530 49
542 83

214168 41 10184217 60

2799529 11

Buenos Aires, Marzo 31 de 1911.

Presidente de! Consejo, Francisco Bustamaute.-

-Vo Bc : El Síndico, F. C. Bustarnante.

Ei Subdirector, Alfredo V. Fernández.

Pabííquese en ei Boletín Oficial teniendo
el Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17
Inspector General.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1911.

•esta autorización el alcance previsto por
Noviembre de 1908. — Diego González,

N 190-v-lO mayo.

José Devoto, Presidente. — Ettore Gentil!,

Gerente.—J. Lorenzo Casas, Contador. — A.
Grfínewald, Síndico.

Buenos Aires, 2 de Mayo de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo

esia autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre de 1908. — Diego González,

Inspector General.
N 192-v-lO mayo.

Banco ínmobilario Argentino .

Se convoca á los señores Accionistas á

la Asamblea General Extraordinaria, que
tendrá lugar el día 11 de Mayo próximo á

las 4 de la tarde, en el local de la calle Re-
conquista 401, para tratar la siguiente:

Orden del día:

1° Rendir cuenta del mandato conferido.

al Directorio, en la Asamblea de fecha 23

de Noviembre de 1910. -

2° Distribución de utilidades.

3° Aprobar la liquidación de la sociedad.

4° Designar dos Accionistas para aprobar

y firmar el acta de la Asamblea.
Se ruega á los señores Accionistas, que,

para poder asistir á la reunión, deberán de-

positar sus acciones hasta dos días antes del

señalado.—Buenos Aires, Abril 25 de 1911,

—El Directorio.

26 Abríl.-JIá 59-x-U mayot .
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SOCIEDAD HIPOTECARIA' DEL RIO DE LA PLATA - Cangallo i. 720

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno de la Nación de fechas 15 de Junio de 1899 y lo de Diciembre de 1908.

Capital autorizado $ 1.000.000 — Capital subscripto $ 500.000 — Capital integrado $ 470.000

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1911.

DEBE HABER

Acciones
Muebles y útiles

Títulos y Acciones
Propiedades
Accionistas

Depósitos en Garantía
Hipotecas
Agentes
valores Descontados
Gastos Generales
cuentas Corrientes
caja
sección construcciones
Oastos de nuestras Propiedades

500000 00
7390 52

32269 77
356611 90
30000 00
5000 00
1100 00
1484 24

41219 16
6472 56

566850 52
63467 05
156885 39
2584 50

1771335 61

capiía!

Fondo de Reserva
Fondo de Previsión

Fondo de Responsabilidad
Fondo de Titu'cs de Edificación .

.

Fondo Amortizante
Fondo de Amortización
Depositantes de valores
cédulas Hipotecarias Nacionales ....

Títulos serie B
Títulos serie c
Títulos de Edificación

obligaciones á pagar
Intereses y Descuentos
Erogaciones
Garantías de Alquileres

Alquileres de nuestras propiedades

S %

100C000 00
29315 90
30000 00
12946 25
40000 00
8750 84

74821 71

5C00 C0
74491 ¿7

5520 00
57630 00

326000 00
91250 00
6142 64
440 00

3975 00
5052 00

1771335 61

Buenos Aires, Marzo 31 de 1911.

Hilarión Larguia, presidente. — Juan Closas, Gerente. — R. González Bonorino, contador. — Arturo L. Domínguez, síndico.

Buenos Aires, Mayo I
o de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por el Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre de 1908. — Diego González, Inspector General. , N. 158-V-8 mayo.

Droguería Americana"
Sociedad Anónima Cooperativa Limitada

Domicilio : PASEO DE JULIO No 679 — Buenos Aires

Aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional el 15 de Enero de 1909.

Capital autorizado $ 400.000 o/s — Suscrito $ 205.800 o/s — Realizado $ 167.750 o/s

Balance Trimestral de Saldos practicado el 31 de Marzo de 1911.

DEBE $o/«

Oastos de Fundación..
seguros c/ incendios .

.

Acciones en Garantía.

.

15000 —
2127 94

Acciones Cooperativa

Bonificaciones y Des-

163738 47

impuestos interno
Accionistas Fundadores 32935 —
Gastos de Reparto
Derechos de Aduana .

.

Acciones Ordinarias . .

.

194200 —
Accionistas comunes .

.

5115 —
cuentas corrientes

83763 79

.? m/n

3557 73
4175 51

1148 —
37993 12

1217 37

298 —
4666 31

200 —

26139 46
3020 77

26639 53

20962 45
4379 60

2583 98
31419 81

168990 24

496880 20 337391 88

HABER $o/s $m/m

capital 400000 —
Derechos de inscripción 232 —
Derechos de Transfe-

rencia 23 —
M. del Directorio 15000 —
intereses y Descuentos 281

Bancos
varios Acreedores 20670
cambios 347 77
Obligaciones á Pagar.. 40987 80
Fondo de Reserva 1933 80
Dividendo de 1910.... 17404 23
Conversión.

41

19

2242 14

113742 04

31035 45

190372 25

496880 20 337391 88

Por «Droguería Americana». — M. J. Nelson, Presidente.— A. Otaegui, Administrador

oeneral. — M. Berdeguer, contador. — Pedro F. Etchebcrry, Tesorero.

Vo. Bo. A. Olivero, síndico.

Buenos Aires, Mayo 2 de 1911.

WSttq'uese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto pos

d Arta 64 del Acuerdo Reglamentario de 17 Noviembre de 1908. — Diego González,

Inspector General. N. 170-v-S mayo.

Cervecería de Río Segundo
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca á los Sres. Accionistas á
la Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día martes 9 de Mayo de 1911 á las 4
p. m. en el local de la Sociedad, calle

Bartolomé Mitre N° 349, para tratar la

siguiente:

Orden del día:

a) Presentación de la Memoria y Balance.
b) Reparto de las utilidades.

c) Modificación de los Estatutos.
d) Elección de 3 Directores y 1 Suplen-

te.

e) Elección del Síndico y Suplente.
Nota: Los Sres. Accionistas que deseen

concurrir, deberán depositar sus acciones
ó certificado de depósito de un Banco,
según Art. 31 de los Estatutos, en la Se-
cretaría, calle Bartolomé Mitre . N° 349,
de 2 á 4 p. m., cuando menos dos días
antes de la fecha señalada para la Asam-
blea.—Buenos Aires, Abril 22 de 1911.—
W. G. Mackern, secretario interino.

24 Abril.—No 23-?-9 mayo.

Sociedad Anónima Sericícola Argentina

la Convocatoria

De acuerdo con el Art. 22 de los Estatu-
tos de la Sociedad, el Directorio, convoca
á Asamblea general ordinaria para el día
Miércoles 10 de Mayo de 1911, que tendrá
lugar en su local, Maipú 234, á las 3 p. m.

Orden del día:

lo Aprobación de la Memoria y balance
del cuarto ejercicio, cerrado al 31 de Mar-
zo de 1911.

2o Lectura de la memoria del Directorio é
informe sobre el esíado actual de la Socie-
dad.—El Secretario.

22 Abril. N° 13 v-9 mayo.
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BANCO «EL HOGAPS PEOPIO»
Sociedad Anónima Cooperativa Limitada — Local Prov. Perú 346

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno 24 de Febrero de 1910

Capital autorizado, Acciones 10000 á | 100 c/u $ 1.000.000 —
» suscrito » 7644 » » 764.400 —
» realizado » 176.369 —

Balance Mensual de Saldos al 31 de Ma^zo de 1911.

OPERACIONES

Acciones ordinarias

capital suscripto, acciones ordinarias
Acciones preferidas ,

capital suscripto, acciones preferidas

Caja
Cuotas Acciones ordinarias

Cuotas acciones preferidas

Cuotas adelantadas acciones ordinarias

Derechos de ingreso...
Banco de la Nación Argentina
Banco de Galicia y Buenos Aires

Muebles y útiles...

Gastos de propaganda
Gastos generales

Gastos de instalación

Multas
intereses

Primas
préstamos hipotecarios.

cuotas á pagar s/ construcciones
Cuotas adelantadas Acciones Preferidas

octavio o. casal

Préstamos para compra de casas con promesa de venta,
cuotas adelantadas sobre préstamos hipotecarios—
Derechos de Transferencia. ...

Terrenos por cuenta de terceros

Corresponsales
Amortización de préstamos para compra de casas
con promesa de venta

Préstamos Garantidos ,

Obligaciones á Pagar
Banco de la provincia de Buenos Aires

Banco Francés del río de la Plata

Administración de propiedades
Seguros
Dividendos
comisiones
Cuent s varias de orden

SALDOS

DÉBITO CRÉDITO

566500 —
566500 -

197900 -
197900 -

4881 09
18208 -

135635 -
1681 —
3394 50

1984 52
1428 81

3799 64
3450 16

16506 -
1762 50

102 27
5014 30

49405 —
267400 —

20300 —
20945 —

1600 -
11600 -

300 -
45 —

804 07
312 25 •

580 -
1700 -

50000 —
44 20

15711 21

99 28
42 95

5054 -
162 -

1219 26 636

1087304 43 108730

BANCO DEL RÍO DE LA PLATA

Tacnarí 16 esq. Rivadavia

Autorizado por Decreto del Superior Oobierno

de fecha Diciembre 12 de 1902.

Capital autorizado $ 2.000.000 <%

Suscripto la, 2a, 3a y 4a Serie $ 2.000.000 %

Integrado:
la y 2a Serie S 1.000.000 •%
3a y 4a » » 287.560 »

Balance Trimestral correspondiente al 31 de

Marzo de 1911.

ACTIVO ? ibTm

Accionistas:

cuotas á cobrar so-
bre sus Acciones. $ 712440 —

Premio á cobrar so-
bre sus Acciones. » 71244 — 783684 —

caja : existencia 605937 58
Mobiliario y Útiles 4270 61

bastos de instalación, iniciación

y constitución 5212 37
valores en cartera 1710488 67
valores en Depósito 21000 —
Acciones en Depósito (Artículos

32 y 34 de los Estatutos) .... 30000 —
inmuebles

:

Propiedad calle Pie-

dras N"s 122/26.. $ 303339 15
Terrenos

:

«villa Esmeralda».. » 34305 09 337644 24

construcciones en «villa Esme-
ralda».. .....' 2646 44

Dividendos (Activos) 50263 52
varias cuentas 91938 05

3643085 48

PASIVO $ m/n

al:
1v> Reserva— ••<•..•' t

2000000 —
84311 30
51147 42

"^762 04
Q5

«42229 65

J. M. Corté?, vicepresidente. — Hugí Chbcci, gerente. — Aquiles Voena, contador
Miquel, tesorero. — V". Bo. Carlos A. Novaro, síndico.

Buenos Aires, Mayo I
o de 1

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
el Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17
Inspector General.

esta autorización el alcance pre-
Noviembre de 1908. — Diego

N iyi-v

Compañía Sansinena de Carnes Congeladas

Sé convoca á los señores accionistas, á
asamblea general extraordinaria, paira el Jue-
ves, 11 de Mayo de 1911, á las 4 p. m.,

en el local de la Compañía, ca^e San Mar-
tín 131, paira tratar la siguiente

Orden del día:

1° Resolver sobre aiuirnenío del capital de
la Compañía, á $4.500.000 aro.

2» Autorizar al Directorio á emitir nuevas
acciones, ordinarias ó preferidas, de acuer-
do con el Art. 8° de los Estatutos.

3o Designar dos accionistas, para que en
unión con el Presidente del Directorio
aprueben y firmen el acta á labrarse de esta

asamblea.
Paira tener representación en la Asamblea,

los señores accionistas, deberán depositar
sus acciones en la Caja de la Compartís" con
12 días de anticipación.—Buenos Aires, Abril

25 de 1911.—El Directorio.

27 Abril. N° 67 v-U mayo.

Compañía Nacional de Carn
móviles

Sociedad Anónir

De acuerdo con los Esta
á los señores accionista
General Ordinaria para f

de 1911, á> las 4 p. m.,
lomé Mitre N° 1140,
guíente

Orden '

1° Lectura de la

informe deljSíndic
2o Elección de *

dos Directores si

suplente.
Los accionist.-

viamente sus f

la Compañía,
poder tomar
Mayo de 1?
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TRADUCCIÓN

ÍAPLE y Co. (South América) Limited»
12 - 14 Arlhur St. Wss!, London Bridge E. C. — Buenos Aires, Carlos Pellegrini 328.

Registrada en Londres. (Inglaterra) el día 2 de Noviembre de 1906.

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 27 de Febrero de 1907.

bajo el No 3, Folio 134, Libro 73, Tomo B.

DEBE PAPEL

19993 —

4353 7

2281? = 4

1262071 50: 252534 5 11

A Capital Autorizado:
25000 acciones de £. 1 c/u £ 25.000 —

> Capital Emitido:

20000 acciones de £. 1 c/u £ 20.000 —
Menos cuotas impagas £ 7 —

> varios Acreedores:
En Buenos Aires

Maple y Co. Ltd. Londres.

Saldo de la cuenta, incluso las utilidades hasta la fecha.

HABER

Por Caja en Bancos y Existencia

». Letras para cobrar
» varios deudores . .

,

» propiedades
» instalaciones, útiles etc

» vehículos
> Mejoras, Artes y Cuyo
» Reformas edificio Artes

j Compra de local

» Mercaderías en existencia y en tránsito

» seguros en vigencia, ,

Pp. Maple y Co„ Horace W. Botíing y P. W. Howard; Horace R-'gunet, F. 4. Dinh^m
Directores. — Nuestro informe á los accionistas es fechado 15 de Febrero da 191 1.

Es traducción de su documento original en idiom t inglés que se séllalo con mi sello.

Buenos Aires, Abril de 1911. — Arturo A. Zoppí.

Buenos Aires, Mayo 2 de 19' 1.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización e! alcance p- visto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de Noviembre de 1908, — Diego González,

Inspector General. N i84-v-8 mayo.

THE LONDON ÁND LANCASHIRE FIRE INSURANCE CO*

LIVERPOOL—INGLATERRA
COMPAÑÍA. EXTRANJERA DE SEGUROS COTRA INCENDIOS

AUTORIZADA PARA FUNCIONAR EN LA REPÚBLICA ARGENTINA POR DECRETO DEL PODER

EJECUTIVO DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 1890.

Sucursal en la República Argentina, 25 de Mayo 31, Buenos Aires

Primer Balance Trimestral de Saldos al 31 de Marzo de 1911.

1

£9965 -

21766 41

1140940 09

5531 84 1106 7 4

14186 44 2837 5 9

428701 89 85740 7 7

205954 18 41192 16 Q

23990 82 4798 3 4

2051 24 410 4 11

7251 21 1450 4 10
9312 75 1862 11 —
13894 22 2778 16 10

548919 39 109783 17 6
2867 52 573 10 1

12^>*267l 50 252534 5 il

DEBE

Capital de la sucur-

sal

Agencias
Cuentas á pagar. .

.

Garantía de Alqui

ieres

casa Matriz

oro sellado

551 65

40007 06

papel HABER oro sellado

4312 38

44871 O';

jCasa Matriz: cueítta

1145154 55;i C;ipi¡al

26 inmueble 25 de Ma-
yo 31

Depósito de Garan-
1000 - tía

89774 12 instalaciones

premios pendientes
Agencias
sucursales Extran-

jeras

aja y Básicos . .

.

1236228

1562 73
1571 94

40539 82
119ó_6i

~4487¡~~0 :

663454 55

200Ü00 —

279000 -
3000 —
7945 72

63757 27

19071 3'=

T23ol28"9T

Bueno§ Aires, Abril 28 de 1911.

ndon y Gkncasiüve Fire Insurance Company»— p. p.

zetóa, cénente. a.
«A O. * «K
'<L

E. E. Cordner — Adolfo

de 1911.
\ ' -g. «

-fr-
-

.

Buenos Aires, Mayo

Publícáiej'é.élífiel Boletín ©i&Sífeténiendo esta autorización el alcance previsto por
<B»_i ZÍ jS» s - i_ r> iÍ5í,Í>_¿;í^iw„ -jt \r« • •

- -- - -

d%rt¡ 6*tíÁAgoerdp ReglMenlAiía'^e 17 Noviembre de 1908.

lij séector ^£ietí,era!&,

Diego González,
N 186-v-8mayo.

Asociación Española de Socorros Mutuos
de Buenos Aires

La Inspección Genera! de Justicia con
fecha 10 del corriente, dictó la resolución
que sigue:

«Inspección General de Justicia—Asocia-
ción Española de Socorros Mutuos de Bue-
nos Aires.— Buenos Aires, Abril 10 de 1911.

—Exp. A-23-1911.—Visto este expediente
formado con motivo de las incidencias ocu-
rridas sobre la elección de autoridades que
se hizo en la Asamblea de Delegados de
la Asociación Española de Socorros Mutuos
de Buenos Aires, celebrada el 26 de Marzo
próximo pasado, habiéndose efectuado las

actuaciones necesarias para comprobar
los hechos sin que sea preciso correr tras-

lado por la petición de fs. 23 vta., puesta
que este mismo escrito y el siguiente son
un alegato y no había hechos nuevos que
averiguar, y

Considerando:

1° Que el Art. 23 del Estatuto establece
una disyuntiva al decir que actuarán de
escrutadores el Secretario ó el Vice, de
donde resulta que el primero tiene un
substituto

;

2° Que siendo candidato y estando en
lista el Secretario por el hecho de perte-
necer al Gobierno de la Sociedad, no ha
debido actuar de escrutador pues en ello no
sufría el Estatuto desde que lo substituía
el Vice, y si éste no estaba ha debido
excusarse para que la Asamblea se pro-
nunciara lo que tampoco ha hecho;

3° Que aparte de las razones morales
que fundan la adopción de esa conducta
sólo puede admitirse que el Estatuto a!

establecer la cláusula 33 haya "tenido en mi-
| ra que las personas indicadas no fueran
candidatos y por eso ha creado la disyunti-

va para prevenir que una autoridad social

pueda manejar la elección en que es parte
interesada y que en este caso triunfa por
un voto

;

4 o Que el Art. 33 prescribe el levantamien-
to de un acta de escrutinio la cual no se
ha efectuado como claramente lo expone ej

Inspector Sr. Figuerero en su informe de
fs. 20 vta.

5° Que ese informe es un instrumento .pú-

blico ante el cual el testimonio de fs. 25
debe ser desechado de plano y considerar-
se 'falso y fraudulento, tanto más que el

no presenta la firma del Inspector que se

declara presente

;

6o Que el mismo Art. 33 determina que
'as boletas deben archivarse, lo que no se
ha cumplido, pues algunas fueron entregadas
al Inspector, y éste las acompaña á fojas

14, 15 y 16, expresando que los números que
contiene, son de puño del secretario, fs. 20,

SE RESUELVE :

1° No reconocer validez á la Asamblea
de la referencia, en cuanto se relaciona
con el segundo punto de la orden del día;

2° No reconocer á las personas que en
virtud de ésa Asamb ; ea, se han constituido

en. autoridad de la sociedad;
3° Hacer saber que sin demora debe lla-

marse una nueva Asamblea, á los efectos

de la elección de autoridades;
Comuniqúese, anótese, dése al Boletín

Oficial y repónganse los sel'.os.—Diego Gon-
zález».

Convocatoria:

En su virtud se convoca á Asamblea Ge-
neral, de Delegados de esta Asociación, á
reunirse el Domingo s

:

cte de Mayo próximo,
á las diez en punto de la mañana, en el lo-

cal del Teatro de la Avenida (Avenida de
Mayo 1222), al sólo -objeto de proceder á la

elección de las .autoridades que "establece

el segundo punto de la orden del día que
rigió á la ce'eb'adt el día 26 de Marzo, ppdo.
—Buenos Aires, 20 de Abril de 1911.—To-
más Bargiela. presidente.. — Ramón García,

Vicesecretario.

21 Abril—No <N-Z Mayo,



BOLETÍN OFICIAL—Buenos Aires, Lunes 8 dé 'Mayo de 1911 185

•astasemneeMe

Harás Pelayo

Sociedad Anónima
Convocatoria

Llámase á los Sres. Accionistas á la

Asamblea General Ordinaria que tendrá lu

gar el día 8 de Mayo á las tres de la

tarde en su domicilio calle Bartolomé Mitre

371 para tratar la siguiente:

Orden del día

1° Nombramiento de Síndico.
2° Aprobación de la Memoria y Batane*

General correspondiente al ejercicio vencid<

el 31 de Diciembre de 1910.—Buenos Aires,

Abril 7 de 1911.—Por el Directorio Cario?

Tomkinson, Director Gerente.
11 Abril*—N° 957-v-S mayo.

Balneario Punta del Este

Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio, se con
voca á los Sres. accionistas á la Asam
blea General Ordinaria, que tendrá lu.^ar

el día 19 de Mayo próximo á las 4 p. m.,

para tratar la siguiente

Orden del día.

1° Aprobación de la Memoria y Balan
ce correspondiente al ejercicio vencido ei

31 de Diciembre último.
2o Nombramiento de Síndico y Síndico

Suplente.
3° Nombramiento de dos accionistas pa

ra firmar el acta de la Asamblea.
De acuerdo con el Art. 24 de los Esta tu

tos, los accionistas que deseen concurrir á

la Asamblea, á fin de recibir la tarjeta

de entrada, deberán depositar sus acciones
ó recibos de depósito, hasta, diez días ante?
de la fecha señalada para efectuar aquella,

en el local social Cangallo n° 301.—Buenos
Aires, 22 de Abril de 1911.—El secretario

25 Abril.—No 38-V-19 mayo.

i Compañía General de Tabacos

Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio se convoca
á los Sres. accionistas para la Asamblea
Ordiníaria que se Celebrará el día once
de Mayo de 1911, á las 5 p. m., en ei

local social, Esmeralda 309, con la siguiente

Orden del día:

Lectura y aprobación de la Memoria Ba-
lance é informe del Síndico, correspondien-
te al ejercicio económico de 1910.—Bue-
nos Aires, Abril 22 de 1911.—Rodolfo Po-
sse, vicepresidente.

27 Abril.—No 68-v-ll mayo.

The Élite Berlitz Schools of Languages

Sociedad Anónima Limitada

De acuerdo con lo dispuesto en los

Estatutos, convócase á los accionistas, á

la Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el 24 del corriente, á las 9 de la

noche, en la calle Esmeralda 286, para
tratar la siguiente

Orden del día :

I
o Lectura y consideración de la memo-

ria, balance é informes de la sindicatura.
2° Elección de un director, síndico y

sindico suplente.

Los accionistas que deseen asistir, debe-

rán depositar sus acciones en la Sociedad,

con tres días de anticipación.—Buenos Ai-

res, Mayo 2 de 1911.—El Director ge-
rente

ó Mayo No 177-V-24 mayo.

The Economy Limited

Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca .á Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de accionistas que
tendrá lugar el día martes 23 de Mayo
próximo, á las 5 p.in., en las oficinas de

la Sociedad, Avenida de Mayo 1439, con
objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

1° Lectura de la Memoria.
2° Aprobación del Inventario* y balance

general del primer ejercicio, cuenta de

Ganancias y Pérdidas.
3° Elección de dos Directores, en reem-

plazo de ios Sres. Adolfo Hamann y Ave-
lino Molina, que renunciaron, y de Síndico

titular y suplente, por terminación del

mandato.
4» Aprobación del Acta de la misma

Asamblea.
5° Se pasa á Asamblea Extraordinaria

para tratar la reforma de los Estatuios.

6° Aprobación del Acta de la Asamllea
Extraordinaria.
De acuerdo con el Art. 23 de los Esta-

tutos, los señores accionistas que deseen

concurrir á la Asamblea deberán depositar

sus acciones en las oficinas de la Sociedad,

hasta el día 21 de Mayo.—'Buenos Aires,

Abril 26 de 1911.— El secretario. !

8 Mayo.—No 185-V-23 mayo.

Sociedad Laurak - Bat

Buenos Aires, 6 Mayo de 1911

Esta Sociedad convoca á sus señores

consocios, á Asamblea General Ordinaria

para el día 14 del corriente á las 8 1/2

p. m., con iobjeto de tratar la siguiente

Orden del día:

lo Lectura y aprobación del acta cte ia

Asamblea Extraordinaria anterior.
2o Lectura de la Memoria correspon-

diente al período administrativo terminado,
sometiéndola á la aprobación de la Asam-
blea.

De acuerdo con el reglamento vigente,

elección de Presidente y cinco vocales pa-

ra integrar la Comisión Directiva, cinco

miembros para el jurado y tres para la

Comisión revisora.
4o Proponer á la Asamblea la 'conve-

niencia del aumento de cuotas, para poder
desarrollar los planes que tiene en pro-

yecto.—El Intendente.

8 Mayo.—N° 189-v-lO mayo.

Hill Station

Sociedad Anónima Ganadera

Por resolución del Directorio y de con-

formidad con Art. 24, ley N° 5125 (cin-

co mil ciento veinticinco), Decreto regla-

mentario 17 Noviembre 1908, se convoca

á los señores Accionistas á la asamblea ge-

neral ordinaria de la Sociedad Anónima
Ganadera 'Hill Station, la que tendrá lugar

en Río Gallegos, Territorio de Santa Cruz,
el día 25 de Mayo de 1911.

Orden del día

:

Memoria y baiance general correspon-

diente al ejercicio vencido.

Distribución ele beneficios.

Nombramiento de Sindico.

8 Mayo N° 188-V-25 mayo. ,

La República

Sociedad Anónima

2a Convocatoria •

No habiéndose depositado el número de

acciones requeridas por el Art. 21 de los

estatutos para la celebración de la Asam-
blea que debía tener lugar el día 29 de

Abril ppdo., se. convoca por segunda vez

á los Sres. accionistas para la Asamblea Ge-

neral Ordinaria .que tendrá lugar el día

lT de Mayo de 19ll, á las 4,p. m., en el

local de la Cía., calle Florida 230 (altos),

para tratar la siguiente

:

Orden del día

:

I o Lectura y consideración de la me-
moria y balance correspondiente al VIII
Ejercicio cerrado el 28 de Febrero de 1911,
2° Elección de cuatro Directores titulares

por dos años y tres Directores suplentes,
por haber terminado su mandato los Sres

:

Antonio L. Agrelo, Eugenio Dumas, Sergio
M. Pinero. Carlos K. Rossi, Arístides Spont,

Juan Parpagüoni y Federico Dumas.
3 o Elección de Síndico y Síndico su-'

píente.
4o Nombramiento de dos accionistas para

que aprueben y firmen el acta de la Asam-
blea.

Se advierte á los Sres. accionistas que
para tener derecho á asistir á la Asamblea
y votar, deberán depositar sus acciones
en ¡a Caja de la Sociedad, hasta tres días

antes del señalado para la celebración
de la Asamblea como lo establece el Art.

25 de los estatutos.

Siendo esta la segunda convocatoria,
la Asamblea tendrá lugar con cualquiera
que sea el número de acciones en ella

representadas (Art. 21).—Buenos Aires, 3
Mayo de 1911.—El Presidente.

4 Mayo N° 152-v-ló mayo.

La Compañía Estancia Buena Vista

Se convoca á los Sres. Accionistas para
la Asamblea General Ordinaria- de la Socie-
dad, que tendrá lugar el día 20 de Mayo
de 1911, á las 3 p. m., en la calle Barto-
lomé Mitre, N° 441, Escritorio 34

Orden del día:

lo Lectura del Acta de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria anterior.

2o Lectura y aprobación de la Memoria
Balance, Inventario y cuenta de Ganancias

y Pérdidas¡ presentadas por el Directorio.
correspondiente al año vencido el 31 dé
Marzo de 1911.
3o Elección de tres Directores y Síndico.

—F. Scott Robson.

4 Mayo. N° 147-V-20 mayo.

La Edificadora

Se convoca á los Sres. Accionistas de
esta Sociedad, á la 26» Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el 10 de Mayo
próximo á las 8 p. m., en el Prínce Geor-
ges Hall, Cuyo 1230. con el objeto de tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1° Consideración del estado y marcha de
!a Sociedad durante el Ejercicio venci'doi

el 31 de Marzo de 1911.
2o Acordar el reparto de las utilidades.
3o Elegir un Síndico y un Síndico su-

plente por un año.
4o Elegir cuatro Directores por dos año®,

en sustitución de los Sres. D. Remigio
Tomé, D. Carlos de Alzaga, D. José R.
Puig y D. Rodolfo Schneider, que han
tesminado su período.

5° Nombramiento de tres accionistas pre-

sentes, para que como delegados y en re-

presentación de los demás intervengan en
la confección del Acta y la aprueben y fir-

men con el Presidente y Secretario.

Los accionistas deberán depositar sus
acciones en la Caja de la Sociedad, hasta
el 9 de Mayo próximo, antes de las 4 p. m.,

fecha en que quedará cerrado el Registro.

—El Gerente.

25 Abril, N° 41-V-12 mayo.
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La Aurora

Compañía Nacional de Seguros

En cumplimiento de lo dispuesto por el

Art. 26 de los estatutos sociales, se con-

voca á los señores accionistas á la asam-
blea general ordinaria que se celebrará

el día 16 de Mayo próximo á las 5 de la

tarde, en la calle San Martín 158, con
objeto de tratar la siguiente:

Orden del día *.

I
o Aprobación del balance, consideración

de la memoria anual y sanción de la

distribución de beneficios.
2° Elección de cuatro directores titula-

res por dos años en reemplazo de los

señores Dr. Manuel Quintana, Dr. Ra-
fael Castillo, Dr. Carlos Zabala, y don
Francisco Morixe, que terminan su man-
dato, un director suplente también por
dos años, en reemplazo de don Carlos
Noetinger ; síndico y síndico suplente.

3 o Designación de dos accionistas para
aprobar el acta de la présenle asamblea.
Se hace presente que para concurrir á la

asamblea, deberás depositarse las accio-

nes en la Gerencia de la Compañía, has-

ta cinco días antes del fijado para la

reunión, ó sea hasta el 11 de Mayo in-

clusive.—Buenos Aires, Abril 24 de 1911.

—C. Amadeo Piaggio, gerente.

25 Abril N° 34-V-16 mayo.

1» Llámase á propuestas para la provisión

de (150) ciento cincuenta monturas recado,

compuestas de (1) un juego riendas, ca-

bezada y cabestro de sucia: (1) un freno, (1)

una matra, (1) una carona de suela, (1) una
albarda con grupera, (1) una cincha de pio-

la, (1) una encimera de suela, (2) dos co-

rreones de cuero crudo, (1) un par de es-

tribos, (1) un par de estriberas, (1) un cin-

chón de cuero crudo y (1) un cojinillo de
lana, con destino á la gendarmería de poli-

cía de los Territorios Nacionales.

2o El número de prendas que se licita

es aproximado y el Ministerio se reserva

el derecho de aumentarlas ó disminuirlas

si fuera necesario ó de rechazar el total

de las propuestas.

3o Los precios deberán establecerse por
cada montura, recado completos en pesos
moneda nacional ó curso legal.

4o La montura recado será de calidad

y confección igual á las muestras exis-

tentes en el Ministerio del Interior.

5o Cada propuesta será presentada en un
papel de renta nacional del valor de (S 5)

cinco pesos moneda nacional y acompañada
de un certificado de depósito en el Banco
de la Nación Argentina, á la orden del

Ministerio del Interior, por valor del (3 o/o)

tres por ciento del total de las propuestas, el

que será doblado por la parte cuya propuesta
sea aceptada.

6° No se tomarán en cuenta las propuestas

que no se presenten en las condiciones si-

guientes:

a) Escritas en un papel de renta nacional

de (3 5) cinco pesos moneda nacional.

b) 'Las que no vengan con sus precios ex-

presados en pesos moneda nacional de curso

legal.

c) Las que tengan cualquier alteración

aumentando ó disminuyendo los precios de
los artículos.

7o La licitación tendrá lugar el día 13

de Mayo, á las 4 p .m., y no se tomarán
en cuenta las propuestas que se presenten

después de esa hora.
8° Las monturas recados serán entregadas

dentro de los (30) treinta días después de

aprobada la licitación y aceptada la pro-

puesta respectiva.

9° El pago se hará al contado después

de haberse recibido de conformidad todas
las monturas recados. -

10. Las propuestas se abrirán en pre-
sencia del Sr. Subsecretario del Ministerio
ó de quien éste designe, del Sr. Escribano
Mayor de Gobierno ó de quien haga sus ve-
ces y de los interesados que concurran a!

acto en el día y hora designados.—Buenos
Aires, Abril 10 de 1911.—Casabal.

v-13 mayo.

Llámase á licitación para la provisión
de ciento cincuenta monturas recados con
destino á la gendarmería de los Terri-
torios Nacionales, de acuerdo en un todo á

¡a muestra y pliego de condiciones existen-
te en la segunda Sección del Ministerio del
Interior.

La apertura de las propuestas tendrá lu-

gar el día 13 de Mayo á las 4 de la tarde,
en la Subsecretaría del Minis-terio.—Buenos
Aires, Abril 11 de 1911.—El Subsecretario.

v-13 mayo.

Dirección Generial de Correos y Telégrafos

LICITACIONES

Llámase á propuesta durante treinta días

para efectuar e¡ transporte de corres-
correspondencia, entre General Acha y Mi-
nerales de la Pampa.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir á la Secretaría General, o a
la Oficina de Correos de Bahía Blanca.

—

Buenos Aires, Mayo 5 de 1911.—Salvador
Carbó, secretario.

v-3 junio.

Llámase á propuesta durante treinta días
para efectuarse el transporte ele corres-
pondencia entre San Francisco y las esta-
ciones locales ferroviarias.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir á la Secretaría General, ó á
la Oficina de Correos de Córdoba.—Buenos
Aires, Mayo 5 de 1911.—Salvador Carbó,
secretario.

v-5 junio.

Llámase á propuesta durante treinta'

días, para efectuar el transporte de co-

rrespondencia por Correos á Caballo, en
tre estación Zapata y Tupungato.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir á la Secretaría General, ó
a la Oficina de Correos de Mendoza. —
Buenos Aires, Abril 12 de 1911. — Sal-

vador Carbó.
v-11 mayo.

Llámase á propuesta durante treinta días,

paia efectuar el transporte de correspon-
dencia por Mensajería entre Patagones y
Bahía San Blas.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir á la Secretaría General ó á

la Oficina de Correos de Bahía Blanca.

—

Buenos Aires, Mayo 4 de 1911.—Salvador
S. Carbó. v-2 junio.

Intendencia Municipal da la Capital

LICITACIONES

Llámase á licitación para el día 9 del

corriente, á las 12 1/2 p. m., para la pro-
visión de (3000) tres mil pares de botines

y 150 pares de botas para el personal de
la Administración de Limpieza, de acuer-
do con el pliego de condiciones existente

en la Subsecretaría de Hacienda.—Mayo
2 de 1911.— El Secretario.

v-10 mayo.

Llámase á licitación para la provisión
é instalación cíe 44 lámparas de arco en la

Plaza del Congreso y cambio de 36 co-

lumnas existentes. Tendrá lugar el día 12
del corriente á la 1 p. ni. Planos y pliego
de condiciones en la Subsecretaría de Hi-
giene y Seguridad.—Buenos Aires, Mayo
3 de 1911. v-12 mayo.

Licitación para la construcción del adoqui-
nado de granito, con base de hormigón
de cal, en la calle Pampa de Blandengues
á Mamones, Zapiola de Mendoza á Monroe,
Pino de Vidal á El Cano, Mendoza de Cra-
mer á Conesa, Olaguer de Cabildo á General
Paz, Arredondo de Cabildo á Gral. Paz,
Virreyes de Gral. Paz á Vidal, Superí de
Pampa á Monroe y Amenabar de Pampa
á Pino.

De acuerdo con el pliego de condiciones
que puede consultarse en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licuación para
el día 8 de Mayo á la 1 y 1/2 p. m.—
Buenos Aires, 29 de Abril de 1911. — El
Secretario. v-8 mayo.

Llámase á propuestas durante treinta

días para efectuar el transporte de corres-

pondencia, entre la oficina de La Rio-
ja y las Estaciones locales ferroviarias.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir á la Secretaría General,
ó á la Oficina de Correos de la Rioja.

—

Buenos Aires, Abril 23 de 1911.—Salva-
dor Carbó.

v-19 mayo.

Licitación para la construcción del adoqui-
nado de granito, con base de hormigón
de cal, en la calle Gaona de Chubut á
Bella Vista.

De acuerdo con el pliego de condiciones
que puede consultarse en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación para
el día 9 de Mayo á la 1 y 1/2 p. m.—

-

Buenos Aires, 29 de Abril de 1911. — El
Secretario. v-9 mayo.

Llámase á propuestas durante treinta

días para efectuar el transporte de corres-
dencia por mensajería entre Estación Mé-
danos y Patagones.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, recurrir á la Secretaría General ó á

Licitación para la construcción de 32 ca-

sas para obreros, en el terreno situado con-
tiguo al Parque de los Patricios y limitado

por las calles Aconcagua, Arena, San Fran-
cisco y Cachi.

De acuerdo con el pliego de condiciones
que puede consultarse en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación para
el día 12 de Mayol á la 1 y 1/2 p. m.—
Buenos Aires, 29 de Abril de 1911. — El
Secretario. v-12 mayo.

Licitación para la construcción de 26 ca-

í sas para obreros en el terreno situado con-

i Oficina de Correos de Bahía Blanca. — tiguo al Parque de los Patricios y Ümi-

Buenos Aires, Abril 20 de 1911.—Salvador lado por lascedles Arena, Aconcagua, San
Carbó. v-22 mayo.

Llámase á propuesta durante treinta

días, para efectuar el transporte de co-

rrespondencia por Correos á Caballo, en
tre Tinogasta y Fiambalá.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir á la Secretaría General, ó
i la O ficina de Correos de Catamarca. —
Buenos Aires, Abril 11 de 1911. —Sal-

vador Carbó.
v-10. mayo.

Francisco y Cahi.

De acuerdo con el pliego de condiciones
que puede consultars-e en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación para
el día 11 de Mayol á a 1 y 1/2 p. m.

—

Buenos Aires, 29 de Abril de 1911. — El
Secretario. v-11 mayo.

Licitación para la construcción de un pozo
semi-surgente en el terreno comprendido por
las calles Honduras, Salguero, Medrano y
San Salvador, é instalación de bomba, tan-
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ique, motor, cañerías surtidoras, etc., etc.

De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría

de Obras Públicas, llámase á licitación para

el día 10 de Mayol á la 1 y 1/2 p. m.—
Buenos Aires, 29 de Abril de 191,1. — El

Secretario. v-10 mayo,

,
Llámase á licitación1 para la provisión é

instalación de una cocina en el Hospital
F. J. Muñíz, Tendrá lugar el día 8 de Ma-
yo próximo!, á la l p. m. Pliego de con-
diciones en la Subsecretaría de Higiene y
Seguridad.—Buenos Aires, Abril 29 de 1911.

v- 8 mayo.

Licitación para la provisión de ciento

sesenta metros lineales de caño de cemen-
to armado. 4'

De acuerdo con el pliego de condiciones
que pueden consultarse en la Subsecietaría
de Obras Públicas, llámase á licitación

para el día 13 del corriente á las 1,30 p. m.,

—Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.—El se-

cretario.

v-13 mayo.

Licitación para la provisión de 850 me-
tros cuadrados de baldosas de cemento
comprimido á cuatro panes para los ve-
redones de la plaza de la Subintendencia
de Véiz Sarfield.

De acuerdo con el pliego de condiciones
que pueden consultarse en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación

para el día 17 del corriente á las 1,30 p. m.
—Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.—El se-

cretario.

v-17 mayo.

Licitación para ia construcción del ado-
quinado de granito con base de hormigón
de cal, de la calle Congreso de Blandenguez
a Cramer.
De acuerdo con el pliego de condiciones

que pueden consultarse en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación

para el día 19 del corriente á" las 1,30 p. m.
—Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.—El se-

cretario.

v-19 mayo.

interesados pueden consultar en la oficina
de Compras del Departamento, 25 de Ma-
yo 277, donde se abrirán públicamente
las propuestas el 17 de Mayo próximo á
las 3 p. m. v-17 mayo.

ÉiÉíii fe liiyfe

Licitación para la construcción del enma-
derado de las calles : Sargento Cabrai de
Esmeralda á Suipacha y Arenales de Maipú
á Esmeralda*
De acuerdo con el pliego de condiciones

que pueden consultarse en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación

para el día 20 del corriente á las 1,30 p. m,
—Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.—El se-

cretario.

v-20 mayo.

Licitación para ei transporte de diez mil
toneladas de piedra á los talleres de Cal-
zadas (Avenida Vértiz y Dorrego) ó al

punto que indique la Municipalidad.
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación

para el día 16 del corriente á las 1,30 p. m.
—Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.—El se-

cretario.

v-16 mayo.

Llámase á licitación para la provisión y
colocación de materiales para la instalación

eléctrica del Hospital San Roque. Tendrá
lugar el día 16 del corriente á la 1 p. m.
Planos y pliego de condiciones en la Subse-
cretaría de Higiene y Seguridad. — Bue-
nos Aires, Mayo 7 ide 1911. v-16 mayo.

Departamento Nacional (te Higiene

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública para la im-
j

presión bimensual de los Anales del De-
partamento Nacional de Higiene, de acuer-

do, con el pliego de condiciones que los

Aduana de la Capital

Por disposición del Señor Administrador
de la Aduana de la Capital, don Francisco
Cayol, se previene á los señores dueños ó
consignatarios de los bultos de encomiendas
Internacionales del Correo rezagadas que
á continuación se expresan, que deben pre-
sentarse dentro de los 15 días subsiguien-
tes á este aviso á la oficina de Remates,
Victoria N° 240, bajo apercibimiento que
pasado de dicho término, se procederá á su
venta en subasta pública de acuerdo con
el Art, 309 de las Ordenanzas de Aduana.—
El Jefe.

N° 74238 Auto Club Argentino; núme-
ro 73641 Laclaustra y Sácnz, N» 70293 Sau-
ro 73641 Laclaustra y Sáenz, No 70293 Saud-
mran Cahw, N° 39664 Sares Arlos, número
61091 Salomón Samopa, N° 72913 Elina Sa-
bat, N° 6895.0 Editor El Campo, número
19398 Melcalfe, No 74844 P. de Ronde, nú-
mero 74845 Ayerza Conde, No 68955 Sa-
veckone, No 39660 Thomas, N° 56704 A.
Mancini, No 74815 R. Wiowovd, N° 77038
F. Deltani, No 75376 E. R. Bignone, nú-
mero 90896 M. Broid, No 69158 Jaé Eii-

gland, No 75156 K. Wrigh, No 88296 A.
Lafont, No 89385 A. de Laborde Nogués
N° 89384 A. de Laborde Nogués, nume-
ro 88520 A. de Laborde Nogués, No 76733
Oratto Boggis, No 77692 J. Paupilioni, nú-
77693 J. Paupilioni, No 69047 A. F. Tulles,
No 90463 M. Urfieta, No 122750 A. Arcad i,

No 124820 Dans Oarzana, N« 132323 B.

Vigvis, No 46490 González, N° 25273 Gon-
zález, No 12621 P. M. Chaleba, No 140757
Ennasto, No 55704 A. Fernández, No 59712
G. Alonso, No 59713 G. Alonso, N<> 48901

J. R. Latreche, No
, 145965 R. Agustín, nú-

mero 59507 Garc, No 71399 Garc, No 133691
C. Cuadro, No 12584 Américo Fincati, núme-
ro 33370 Américo Fincati, No 112422 San-
yol, No 23454 Salazar, No 154667 S. Sotto,
No 80430 H. Martel, No 80482 * Beludio,
Np 83494 Juliana, No 86209 C Fea, número
91831 Baner, No 89637 R. Cagnoni, núme-
ro 90471 C. Braga, No 83245 González, nú
mero 38500 Manlland, No 30564 Estrada,
No 44887 L. Cesier, No 49568 J. Rodríguez,
No 59832 C. Vignoli, No 59833 L. C. V.,
No 70527 L. Abeleche, No 75212 Falconíer,
No 86825 Guineper, No 68336 L. Dione,
No 77963 Chef de Gaco, No 51816 Wood.
No 57600 Karcf, No 89435 Bortes Hnos.,
No 109076 M. Vargas, No 154205 ]: Ca-
pone, No 80365 Gilkmas, No 108985 Mor-
cua F., No 108986 Morcua F., No 108702,
Rásete Pampis, No 107237 G. Leckin, nú-
mero 28128 L. García, No 132818 Binassí,
No 155574 Coffey, No 89436 J. Villaver-

de, No 81301 C. Colombo, No 102475 H.
Bompá, No 107488 R. Zelpí, No 122398 P.

Coppola, No 132116 Doufourd, N° 155729
Hollurd, No 39651 Felspohieh, No 96202 Ci-

pe, No 44721 Elía, No 86444 E. Míller, nú-
mero 12964 Rose, No 137041 P. Martini,
No 95254 R. Flawing, No 107303 Walpu-
nis L., No 107304 Walpunis L., No 129105
Coppé, No 143226 Stuard, No 103439 Díaz,
No 103499 Díaz, No 103236 Díaz, No 36224 Ro-
berts, No 125551 Fábrica de papel Zarate,
No 125552 Fábrica de papel de Zarate, nú-
mero 119691 Couder, No 113373 C. Fea,
No 119811 Kauf, No 80658 G. Medina, número
96288 Sigal, No 103368 Jack, No 104970 Ber-
nardo, No 134797 M. Costa, No 136629 Tu-
lu, No 134797 Rodríguez y Cía., No 127094
Decatín, No 130671 Urtubey, No 143017 Ma-
gon, No 142753 Walker, No 131262 Pendle-
burg, No 4600 Menen, No 5418 Ronchetti,

número 8917 Crigna M., número 114143. Ale-

jo M., número 120359 Lesinowkí, núme-
ro 113102 Porazzo, número 106347 Levy¿
106342 Levy, No 114609 A. Dufour, número
116392 M. Pena, No 107974 Kerater, número
108066 Perry, No 119947 L. SáenZ, núme-
ro 119949 Llano y Cía., N° 125393 RobSrason,
No 125481 Sbrabeng, Na 137522 Sbrabeng,
No 143090 Cochoan, No 125517 Mooss, nú-
mero 125550 Gazzo^.No. 127396 Murray, ¡nú-

mero 127397 Murray, No 127399 Murray,
No 127400 Murray, Na 131282 Guttkex, nú-
mero 137127 Filipo, No 143375 Hall, núme-
ro 10S632 Dgo. Artística, No 119502 Wrigh-
lufc. No 10S457 Branier, Na 125931 F. Hanell,
No 125661 Ridiand N° 125662 Perry, núme-
ro 131261 Voss, No 142384 J. Laut, núme-
ro 131263 SJepland, No 127546 Verríer, nú-
mero 113595 Ford No 123348 José Crucia-
ni No 111652 G. Mazerof, Na 142307 Serafín
Muías, No 140062 H. Hole, Na 93367 C. Or-
tezza No 140657 Alfredo Mayer, Na 118836
D. Roblins, No 11SS37 D. Roblins, número
118838 D. Roblins, No 2766 Jolín M'aussott,
No 30094 Pacci, Na 81955 Pebty, Na 43061
Ullinan, No 142694 Brener, Na 142850 Jony,
No 143282 Modsou, Na 143237 Modson,
No 142900 D. Kelly, Na 51563 Coirmaí, nú-
mero 112316 Fábrica papel de Zarate, nú-
mero 83990 J. SelvbMen, No 141284 J. Dou-
fouore, No 110231 Nicanor Lagnas, Na 143134
Dottglas, No 137653 H. Hamokins, número
142926 W. G. Ridd, No 137140 C. Peny,
No 142935 Cledel B.t

Na 143196 J. Arte,
No 107474 J. Piaitrichi, Na 5116 V. Ramzani,
No 96383 A. O. Griffitii, Na 104925 Waylor,
No 103123 Frevor Hnos., Na 107908 Alton
Viborg, No 108034 Agustín Letelíe, número
118681 Teodoro Buchíríg, No 122986 Car-
los Escaladas, N« 115409 Pedro Rossí, nú-
mero 140928 V. Siligaro, No 39582 R. Lamas,
No .... Rafaeli Adamo-, Na 123662 De Per-
tna.níier, número 123663 De Permentier,
número 123664 De Permentier, núm¡e-
ro 24690 Pérez y Ceficio, No, 24691 E. Ctu-
n-ini. No 24692 D. Fosana, Na 24693 M.
García, No 114970 Schohaius C.¿ Na 2084
Miaron, No 7400 Isaac, Na 40336 C. A. Este- •

ves. No 16908 G. Zuchini, Na 16909 G.
Zudiimi, No 142781 A. Síairín, Na 143201
W. Taylor, No 113389 Jones, Na 80444 W.
Wídeken, No 142616 A. Bading, Na 12846
lochas. No 12963 Rowstou, Na '107849 John
Stamherg, No 118833 J. D. Rolláis, núme-
ro 18834 J. D. Rollín-s, N° 118835 J. D.
Ro'lims, No 145759 Amalia Mártire, N» 11054
W. D. García, No 12492 María Captindera,
No 145740 Ricardo Boris, No 8132 Eleonora
Guerrmi. No 6089 fosé Fosi, Na 147015 J.
Berptiin, No 8515 José S. Levi, Na 149178 Lio
vino Córtese, No 147156 Cós¡mo Greceo,-
Nfo 143989 Anelli Batista, Na 142901 Sfieldon,
No 1421 O. Kurt, Na 144937 Antonio PésegO,
No 18841 Zóccola Tersílla, Na 8821 RosaCHa-
nano, No 145462 Pisani Ambrosio.

^-10 rmiyo.

LICITACIÓN i

Llámase á licitación pública para la pro-
visión de los útiles que á continuación ' se
detallan, destinados á la Sección 7a de la

Dársena Norte:
10 Diez balanzas de brazo de mil kilos

cáela una, iguales á* fas que existen en Tos
depósitos fiscales y que servirán de mo-
delo.

50 Cincuenta carretas, iguales á las que
se emplean en el servicio de los depósitos.
20 Veinte armazones para componer ca-

rretillas, iguales á los que se usan en los
depósitos.

2.000 Dos mil metros lineales de tiran-
tillos de pino tea, \de 4 por 4.

Las propuestas se abrirán el día diez y
siete de Mayo próximo á las cuatro p. m.,
en el despacho del Sr. Alcaide Principal,
al que se. puede ocurrir por informes todos
los días hábiles de 11 a. nt., á 4 p. m.—El
Secretario General. v-17 mayo.
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EDICTOS

De acuerdo con el Art. 1059, de las Orde
nanzas de Aduana, se hace saber á todas.

las personas que se consideren con dere-

cho á (2) dos baúles venidos entre el equi
paje del vapor «Roma 1

), entrado al puerto
el. día 7 de Abril ppdo., habiendo el pasa-

jero que dentro de uno de los baúles ve-

nían (8) ocho botellas de vino y al hacerse
la revisión se encontraron ocultos en el fondo
del baúl (4 y 1/2) cuatro y medio kilo:-

pelo humano y (5.403) cinco kilos cuatro-

cientos gramos casimir de lana, que c.

Sr. Administrador ha dictado resolución en

el expediente sumario N :> 133 letra R. cor.

fecha Mayo 1" del corriente año habiendo
impuesto la pena de comiso á la mercadería
de que se traía coujuntairicnle con los baúles

y su contenido.
Lo que se conunica á los efectos de los

Arts. 1063 y 1064 de las citadas Orde
nanzas. Oficina de Sumarios -Aduana de Ja

Capital—Mayo 5 de 1911.-A. M. Capurro.
v-10 mayo-

.

CSajs, SffáoionaJ de Jabilassioaffia

y Pensiones Civiles

Por el término de ocho días, á contar

desde la fecha de la publicación de este-

aviso, se hace saber á todos los que ten-

gan que alegar derechos, que se ha presen-

tado ante esta Caja, solicitando acogerse

al Art. 51 de la Ley 4349, D^> Librada
María Antonia Macaría López, en su carác-

ter de hija legítima del ex empleado del

Consejo Nacional de Educación, D. Hipó-
lito López.—Buenos Aires, Mayo 3 de 1911.

—El Secretario. v-13 mayo.

Por el "término de ocho días, á contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber á todos los que ten-

gan que alegar derechos, que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando acoger-
se ál Art. 51 de la Ley 4349, doña Rafaela
Maqueda de Jurado, en su carácter de viuda
del ex Subcontador de la Administración
Contr. P. y Sellos, don Ventura Jurado.
—Buenos Aires, Abril 29 de 1911.— El Se-
cretario.

v-11 mayo.

Por el término de ocho días, á contar
desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber i todos los que ten-

gan que alegar derechos, que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando pensión
Da Justa Márquez de Lapalma, por sí y
en representación de sus hijos menores
Celestina Ramona, Ramón Guillermo, Ge-
rardo Mercedes y Fulgencia Leonor I.a-

palmá, en su carácter de viuda é hijos le-

gítimos del ex Guardahilos de Gualeguay-
chú, D. Ramón M. Lapalma.—Buenos Aires,

Abril 28 de 1911.—El secretario.
v-8 mayo.

Ministerio k kiicia é Intraceifa Fúbties

EDICTOS

Por orden del Juez de lo Civil de la Ca-
pital Federal, doctor Roberto Repelió, se

cita, llama y emplaza por c! término de quin-

ce díns á don Leonardo Braschi, para qtif

comparezca á estar á derecho bajo aperci

bimienío de lo que haya lunar por dj
recho.—Por au'or'zación superior, Cornelio

J. Viera, secretario.

Sin cargo -v-23 mayo.

Por disposición del señor juez de Paz di

la Sección 20» de la Capital d"e la República,
don Joaquín J. Viacava, se cita, llama y em
plaza á los propietarios ó poseedores del

terreno ubicado en la Zona Sud de esto

Capital, parroquia de San Juan Evangelista
calle Martín Rodríguez entre las de Tu
nuyán y Alegría, antes del N° 47S, con
frente al Oeste, para que concurran á la

Administración General de Contribución
Territorial, Sellos y Patentes de la Na-
ción, calle Suipacha N° 456, á abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo
apercibimiento de que en caso de nocom
parecer se sustanciará el juicio con el de
fensor de aumentes de los Tribunales. Es:;-

publicación debe hacerse en. el Boletín Ju
dicial y Boletín Oficial, por dos veces du
rante quince días, y con intervalo de tre:

meses, en virtud de lo dispuesto en el ar

tículo 20 de la Ley 5062, de Febrero 5

de 1907; y lo solicitado en el juicio qui
ante este Juzgado sigue el Fisco Nac'ona!
contra el Banco de Londres sobre cobre-

ejecutivo de pesos.—Buenos Aires, Abril
24 de 1911.—Joaqín J. Viacava.—Local de!

Juzgado, Crucero 108S.
No. . . .v-12 mavo.

localidades respectivas y en esta Capital,

en el local de- ¡a 5* División del Gabinete
Militar.—Capital Federal, 1° de Mayo de
191!.— El Superintendente de Construcciones
Militares. v-30 mayo.

Servicio y Conservación del Puerto de
la Capital

Llámase nuevamente á licitación por el

término de treinta días para la presenta-

ción de propuestas con destino á h repa-

ración de ios motores de la lancha «Pampa»,

de la Dirección del Servicio y Conservación

del Puerto de la Capital, en cuya Oficina

podrán los interesados consultar el pliego

de condiciones, todos los das hnbi'es de
12 m. á 5 p. m. Fíjase el día 29 de Mayo
próximo á las 3 p. m., para la apertura de

propuestas que se presen'aren.—Buenos Ai-

res, 27 de Abril de 1911.—El Secretario.

v-29 mayo.

üüislerio k Guerra

EDICTO

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Mi'.itar, Teniente de Navio (retirado;

Carlos Soldani, se cita llama y emplaza,
por ríiicdiio del presente edicto, a! cabo en-

fermero de 2-i ciase, Leandro Encalada, para

quie en el térm'no d; diez d as conladí s cié de
su publicación, comparezca ante el Juzgad;;
Militar con residencia oficial en esta Ca-
pital, en la calle de Balcarce n° 1456, á fin d :

prestar declaración en la causa que se le

instruye por deserción.—Buenos Aires, Mayo
lo de 1911.—Luciano Ford.

v-18 mayo.

i

Superintendencia de Construcciones Militare?

(Ley 6492) Licitación

Se llama á licitación á contar desd'

!a fecha, para la construcción de los si

guíenles edificios:

En Salta, .en el campo General Bejgrann
á continuación del cuartel existente: 1 Cuar
tel de Artillería, 1 Cuartel de Caballería, 2

Casinos de Oficiales, 2 grupos de dos casa ,;

para familias de clases y una enfermerí."

de guarnición.

En La Plata: 1 Cuarteltíe Infantería, 1

Casino de Oficiales. 1 enfermería y 1 grupc
de dos casas para familias de clases.

En Tucumán: en el Parque General Roca
1 Cuartel de Infantería, 1 Cuartel de Inge
n

:

.ero5, 2 Casinos de Ofic'a'e.i y tfos grupos
de dos casas para familias de clames.

En Corrientes: 1 Cuartel de Infantería

1 Calino de Ofic'a'es. 1 enferm-rví- y 1 pí:.:pr

de dos casas pira íanviias de clases.

Por p'anos, pliegos de condic :ones y de
más da'os. ocurrir al luzg-'do Federal d
cada !ocaI

rdad y en es'a á 1i Srperinten
dencla de Cons'rucc'ones Mi'rtares.

Las licitaciones se abrirán el día 30 de
Mayjot á las 2 jg,

mi.;,- eo cada una. de k
;§

Por disposición del Sr. Juez, Teniente
fie N.iv :

o (retirado), Carlos Soldani, se
cita, llama y emplaza ppr medio del pre-
sente edicto", al aprendiz foguista, Alberto
Rorroni, para que en el término de diez
.lías contado-" desde su publicación, com-
-¡n.rczca ante este Juzgado Militar, con re-

idencia oficial en esta Capital en la calle

le Bakarce N° 1456 á fin de prestar decla-

ación en la causa que por deserción se
! e instruye. -Buenos Aires, Abril 28 de
Í911.- -Luciano Ford, secretario.

v-12 mayo.

Por disposición del Sr. Juez, Teniente
le Navio (retirado), Carlos Soldani, se

cita, llama y emplaza por medio del pre-

sente edicto, al aprendiz foguista Bonifacio

Díaz, para que en el término de diez

días contados desde su publicación, com-
parezca ante este Juzgado Militar, con re-

sidencia oficial en esta Capital en la calle

íc Balcarce N° 1456 á fin de prestar decla-

-ación en la causa que por deserción se

'e instruye.—Bueno"- Aires, Abril 28 de
1911.—l.úciano Ford, secretario.

v-12 mayo.

Por disposición del Sr. Juez, Teniente
de Navio (retirado), Carlos Soldani, se

cita, llama y emplaza por medio del pre-

sente edicto^ al aprendiz foguista, Alberto
"rant. para que en el término de diez

días contados desde su publicación, com-
parezca ante éste Juzgado Militar, con re-

sidencia oficial en esta Capital, en la calle

de Balcarce N° 1456 i fin de prestar decla-

ración en la causa que por deserción se

le instruye.-— Buenos Aires, Abril 28 de
1911.—Luciano Ford, secretario.

v-12 mayo.

Llámase á licitación para la provisión

y montaje de 2400 toneladas de esqueletos

netáHcos. Por planos, pliego de condicio-

<es y datos á la Superintendencia de Cons-
'rucciones Militares, donde se abrirán las

propuestas el 5 de Junio del corriente año
a las 2 p. m.

v-5 junio.

ni

Intendencia General de la Armada
Llámase á presentaron de propuestas,

'iasta las 2.30 p. m,, del día lo de Agosto
:lel corriente alio, piri la provisión de paño
h.'.vioi, lelas, elásticos, mantas, borceguíes

'- demás ariicn'os destinados á la confección
de uniformes de invierno, del persona! subal-
'emo de la Armada. Por el pliego de condi-
rones y demás datos, los interesados, po-
drán ocurrir á la Secretaría, de la Intendencia
General de la Armada (Paseo Colón y Bra-
s

i

1

), todos los días hábiles, en horas de Ofí-
ina—Mayo lo de 1911—Capitán de Fragata,
Emilio A. Barcena, Secretario.

v-lo junio.

%¿tim íi ufas f$m

">irecci<Jn Genera? ¿e Ob^as de Salubridad
de la Nación

Si.- liania á IriVnriuní nara la colocación
T e cañeras mi'es'ras y de d3str'tHc;ón de
T"as enr-'enfes en la zona comprendida
éntrelas calles Medrano, Corrientes, Gazcd»,
Canning, Cavia* Avenida Alvear jg. radio fcc*
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tual y la comprendida entre las ca¡!es Mon-
¡

roe, O'Higgins, Céspedes y Avenida del Te- ¡

jar, de acuerdo con ios pianos, presupuesto

y pliego de condiciones que los interesa-

dos pueden consuitar en la Oficina del Inge-

niero jeíe, caile Charcas Nos. 1S40 al IS60.

TERRITORIO NACIONAL DEL CHUBUT

Exp. B-72-12-I0.—Señor Ministro : Enri-
que Becqucre!, qiiún acostrumbra firmar
firmar H. Becquercl, soltero, empleado
de comercio, domiciliado en la calle Can-

Las 7jrop7es?as7' dVbcrái71>reVyAt:¡rse" en Sall° n ° Í
7i

>
aní* v -

f.
se presenta y dice

un sello de cinco pesos por la primera foja

y de un peso las subs :

gii;-en'.es y cu la Se-

cretaría de la Dirección, antes á¿l 8 de Ju-
nio próximo, á las 2 p. m., fecha en que se

Que según los derechos que me acuerda
la . ley de la materia y deseando prac-

ticar trabajos de reconocimiento para
las substancias de la primera c.itegoría

rán abierias'en presencia de ios interesados' en el
.

Territorio del Chubut, solicito un

que concurran a! acio.— Buenos Aires, Mayo
6 de 191 í.—José I. Goni, Secreiario.

v-7 junio.

Comisión del Plata Superior

permiso de cateo de dos mil hectáreas,

aproximadamente, ubicado como sigue : En
una zona limitada al E. por el permiso
de Cateo L-5279-10 ; al N. por el D-5904-
50 : al O. por el C-5326-1U y al S. por
el L-5044-10 y el G-5043-lü. El terreno

Las obras serán ejecutadas en un todo ?e lylO.-H. Becquerel.- Presentada es a so-

de acuerdo con los planos y pliegos de í

ncitud hoy doce de Diciembre de 1910.

condiciones que los interesados pueden con- !

a Ias doce l^" 1
}
1^

,
Pa

?
ado meridiano,

sultar en la Dirección General de Obras i

qu«lanc o noti.icado e interesado del De-

Hidráulicas, Ó en -la Comisión de Estudios
j

creto de
.

ti 111»" ™ Ma}'° de mil Jiovc-

del Río de La Plata Superior (Obras del !
cientos cujeo- Conste. -Garrido. - reore-

Riachiielo) todos los días hábiles de 1 p. rn. !

r0 s de ,tJ11
- -, Fas

,

e
.
a 'amisión de Mi-

á 5 n m i

nas
>

para I 116 'e de e ' tramite que co
- ....

. . : i-responda.—Máximo Eguia.

drá lugar la apertura de las mismas en pre- !

len8° el
,.

tl°n°r
,

dc clevar a
.

Vd
-

a P
sencla de los interesados que concurran.-- £

?
n
í?.

s°! lclt
!
,d de permiso de cateo en

Buenos Aires, Mayo de 1911.—El Jefe de
la Comisión. v-12 mayo.

Dirección General de Obras Hidráulicas

Llámase á licitación púb'jca, para el día lo

de Agosto próximo, para la provisión de
dos (2) vapores de carga á las 3 p. m.
Las bases dé licitación y especificaciones

pueden obtenerse «n la División Máquinas
y. Materiales, al precio de (SS 20,00) veint*
pesos moneda nacional de curso legal el

•ejemplar ó consultarse gratuitamente por ¡os

interesados, todos los días hábiles, de 12
á 6 p. m.—Buenos Aires, 13 de Abril de 1911.

v-l° agosto.

Dirección General de Contabilidad

Llámase á licitación pública hasta el .16

del corriente á las 3 p. m., para las obras
de sanidad y provisión de agua en el Asi-
lo Colonia Regional de Niños, retarda-
dos en Torres (Provincia de Buenos Aires),

Datos en la Dirección General de Con-
tabilidad.—Buenos Aires, Mayo 2 de 1911.

v-~16 mayo.

Llámase á licitación pública hasta el 10

de Mayo próximo, á las 3 p. m., para el

servicio de extracción de cenisas provenien-
tes de las embarcaciones del tren de dra-

gado de la Comisión del Plata Superior,
Datos, en la Dirección General de Contabi-
lidad.—Buenos Aires, Abril 10 de 1911.

v-10 mayo.-

i'-iiíte $¡W$&

División do Minas, Gfeología
é Hidrología

el Distrito Minero de Comodoro Rivada-
via, Territorio Nacional del Chubut. La zona
solicitada se superpone completamente con
la que pidió el señor Federico Correa en el

expediente C. 7332-10. Dicha solicitud pre-

sentada con fecha 13 de Diciembre 1910,

es decir con posterioridad á la presente,

fué registrada el IS de Enero de 1911, pero
las publicaciones correspondientes ordena-
das el 16 de Enero de 1911 no han sido aún
entregadas á esta sección. En esas condi-

ciones, como la presente solicitud está en

forma, y que el recurrente insiste en su
pedido, porque tiene prioridad sobre el de!

señor Federico Correa, corresponde ordena,

ci registro y las publicaciones, quedando á

ios que vieran afectados sus derechos dei

recurso de presentar oposición en tiempo y
forma, á fin de que terceros interesados
puedan conocer con toda exactitud la ubi-

cación de la zona que abarca el presente

permiso, se cree deber dejar constancia que
los límites de la superficie triangular solici-

tada, son los siguientes: Al Norte, el li-

mite Sud de la colonia reservada para fa-

milias de Sud África—Al Sud Oeste, una
recta de dirección N. 45° O., pasante á

cinco kilómetros (5 Km.) al Nordeste du-

la perforación N" 2 de Comodoro Rivadavia.

Al Este, ei límite Oeste H. D. del permiso
de cateo L-5,279-10, el cuál, lia sido ubi-

cado en forma de pentágono D. E. F. ü, H..

tal, que: D. E. se encuentre sobre el límite

Sud de la colonia reservada para familias di

Sud África. 2° E. F. se encuentre sobre un.-i

recta que une dos puntos A y B, estando A,

en el extremo Oeste de una recta de di-

rección Esteoste, de cinco kilómetros (5 Km.)
de longitud, cuyo extremo Este es un pun-
to C, de la costa de! Golfo de San Jorge, si-

tuado á 25 kilómetros (25 Kms.) al Nord-
este del centro del pueb'.o de Comodoro
Rivadavia; y estando B. en el extremo No-
roeste de una recta de dirección N. 45° O,
de cinco kilómetros (5 Km.), de longitud,

que arranca de la costa y que pasa a diez

kilómetros (10 mK.), al Sud Oeste del punto
C. 3o F. G., se encuentra sobre una recta de
dirección N. 45oE que pasa á mil metros
(1.000 m), al Noroeste del esquinero Norte
de la zona reservada por Superior Decreto

Licitación. En la División de Minas, Geo-
logía é Hidrología, se recibirán propuestas
hasta el 31 de Agosto 1911, á las 2 p. m., pa-
ra la provisión de catorce maquinas perto- ' de fecha Septiembre 2*0 de 1910. 4o G. H,
radoras.—Informes, Maipú 124-1, de 12 á 6

:

se encuentra sobre una recta de dirección
pasado meridiano. : N. 45o o, pasando á cinco ki'ómetros (5 Km),

. |
al Nordeste de la perforación N» 2, de Co-

"'

> modoro Rivadavia.

5o H. D. sea una recta de dirección Norte
Sud, que determine con los límites mencio-
nados (D.E., E.F., F.G., y G.H.), una su-
perficie de dos mil hectáreas.—Julio Va-
lí'i.— Buenos Aires, Abril lo de 1911.—Re-
gístrese y publíquese en el Boletín Ofial,

de acuerdo con el Art. 25 del Código de
.Vrriería.—Fíjese cartel aviso en las puertas
de ía Dirección, comuniqúese á quien co-
rresponda y vuelva á Minas, á sus efectos

—E. Hermitte.—Buenos Aires, Abril 7 de
1911. No 110-v-ll mayo.

TERRITORIO NACIONAL DEL CHUBUT

Exp. B-724 1-10.—Señor Ministro: Enri-
que Bccquerel, quién acostrumbra firmar

Becquerel, soltero, empleado de co-H.

mercio, domiciliado en la calle Can-i
gallón" 471, ante V. S. se presenta y dice :

Que según los derechos que me acuerda
la ley de la materia y deseando prac-
ticar trabajos de reconocúniento para
las substancias de la primera categoría
en el Territorio del Chubut, solicito un
permiso de cateo de dos mil hectáreas,
ubicado como sigue : En una zona en
forma de rectángulo de tres mil metros
de ancho, en dirección Sud cuarenta y
emeo grados Este, por Seis mil seiscientos
-os e;s3 íípníuasaJ,-]—•p.anbasg •j-j—"0 : 6l 3P
21 a.iqiu.ij.-.iQ 'Ea.iiy souang—-npiisnl B-iag

ppjioi|os ajuossjd b[ uopnjspisuoa ua
amo} 'o.iitíiii¡vv M5 pp ojpjios 'opBOJsa
IU OpBJqtíJ 'OpB.\ 1)1113 SJS3 bu '[B3SIJ SO
OllD-1.13) [3 'OJ-Or.S'a-I O3V¿0 3P OSUUJ3d
pp '3)S3opns omu;[ p uoa oiuaumpBXS
cppmoa 'aisapjof,! diuu![ ns anb luaucm
li?3 ajo 'o.§jb| ap sojioui sps A" guasas
icitud hoy doce de Diciembre de 1910,
i las doce y quince pasado meridiano,
quedando notificado el interesado del De-
creto de quince de Mayo de mil nove-
cientos cinco. Conste.—Garrido. — Febre-
ro ís de 1911. — Pase á la División de Mi-
nas, para que !e dé el trámite que co-
rresponda.—Máximo Eguía. — Febrero 10
de i 911. — A sus efectos, pase á Minas.
—Juan R. Montes de Oca. — Buenos Ai-
res, Marzo 7 de 1911. — Señor Jefe:
Tengo el honor de elevar á Vd. la pre-
;ente solicitud de permiso de cateo en
ei Distrito Minero de Comodoro Rivada-
via. La zona solicitada que está libre se-

gún los planos de esta sección, ha sido
situada en forma de tectángulo de seisi

mil seis cientos sesenta y seis (6.666 mts.)
metros de longitad en dirección (S. 45° O)
íud cuarenta y cinco grados Oeste por
Í3000 metros) tres mil metros de ancho,
tal que su vértice Norte se halle á (6.666)
seis mil seiscientos sesenta y seis metros al

'S. 45° O.) Sud cuarenta y cinco grados Oeste
del esquinero Oeste de la zona reservada por
Superior Decreto de fecha Septiembre 20
de 1910.—Como la solicitud está en forma
v que el recurrente no posee ninguna soli-

citud anterior situada á menos de 2.000
metros de la presente, corresponde ordenar
el registro y las publicaciones.—Leopoldo
Sol.—Buenos Aires, Marzo 8 de 1911.

—

Regístrese y publíquese en el Boletín Ofi-
cial de acuerdo con el Art. 25 del Código
de Minería, fíjese cartel aviso en las puer-
tas de la División. Comuniqúese á quién
corresponda y vuelva á Minas, á sus efec-
tos.— E. Hermitte.

No 111-v-ll mayo.

TERRITORIO NACIONAL DEL CHUBUT

Solicitud de cateo

Exp. R. N" 4155 Año 1910.—Buenos Aires,
Agosto 9 de 1910.—Excmo. Señor Ministro
le Agricultura, Ing. Pedro Ezcurra. Carlos
R. Rodríguez, argentino, soltero, corredor,
domiciliado Rivadavia 329: ante el Señor
¡Ministro se presenta y expone: Que de¡»

seando verificar la existencia é importancia
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de petróleo en el Territorio del Chubut, en
terrenos de propiedad fiscal que no están

labrados, cercados ni cultivados, solicita el

correspondiente permiso de cateo, en una
zoma de dos mil hectáreas, cuya ubicación

es la siguiente: sobre la costa del Golfo
San Jorge, hacia el N. de un punto de
la misma, situado á 11 K. al N. del lími-

te S. del lote N° 2 de la Colonia Esca-

lante, en forma de faja de 10,000 metros de
largo, por 2.000 de ancho, medido siguien-

do las sinuosidades de la costa. Es justicia.

—Carlos R. Rodríguez.—Presentada esta so-

licitud hoy diez de Agosto de mil nove-
cientos diez á la una y medía pasado me-
ridiano, quedando notifcaido el interesado

del Decreto de quince ,de Mayo de mil

novecientos cinco.—Conste.-Oarrido. — Bue-
nos Aires, Agosto 12 de 1910.—Pase á la

División de Minas para que le dé el trá-

mite que corresponda. — B. Decoud.—Agos-
to 13 de 1910.—Pase á Minas, á sus efec-

tos.—Juan R. Montes de Oca.—Buenos Ai-

res, Septiembre 27 de 1910. Señor Jefe:

¡Tengo el honor de elevar á Vd., la presente

solicitud de permiso de cateo en el Terri-

torio del Chubut. La zona solicitada ha
quedado ubicada con la conformidad del

interesado entre los siguientes límites: al M.

una normal á la costa del Golfo de San
Jore en un punto de ella situada á 10

kilómetros al N. medidos sobre la costa, -

de otro punto de la misma situada á 11

kilómetros al N. del límite S. del lote N°
2 de la Colonia de Juárez Celman; al O.
una normal á la costa en el último punto
citado, y una línea cuyos puntos disten

2 kilómetros de la costa medidos en di-

rección normal á la misma ; al E. la costa del

Océano y finalmente al S. el límite N.
del permiso de cateo C-6840-909 de la Com-

Eañía de Petróleo del Golfo de San Jorge.

a zona así definida afecta la que pidió

ei Sr. Emilio A. Martínez, en el expediente

M-4881-908, la Compañía de Petróleo del

Golfo de San Jorge, en los expedientes

C-2779-910 y C-2788-910 y Roberto Walter,

en el expediente M-4238-910, pero como el re-

currente insiste en su pedido por estar para-

lizada la tramitación de los tres primeros
expedientes y por que su solicitud tiene

prioridad sobre la del Sr. Roberto Walter,

corresponde en vista de que ninguno de los

solicitantes citados ha adquirido -derechos

efectivos sobre las zonas que' pedían, ordenar
el registro de las publicaciones, quedando
á los que vieran afectados sus derechos

al recurso de presentar oposición en tiempo

y forma. A fin de que pueda conocerse con
toda exactitud la zona aefetada por el pre-

sente permiso esta Sección cree deber dejar

establecido que los límites del permiso de ca-

teo C-6840-909 son los siguientes: al S.

una recta de dirección E. O. que pasa por un
punto situado á 10.545,90 metros al E. y
25.799,63 metros al N. del centro del Pue-
blo de Comodoro Rivadavia ; al O. una' recta

de dirección N. S. que pasa por el citado

punto; al E. la costa del Golfo de San Jorge;

y al N. una recta de dirección E. O. que con
los tres limites anteriores encierre la superficie

de 2.000 hectáreas á que se refiere . - Leopoldo
Sol.— Buenos Aires, Octubre 6 de 1910.— Re-
gístrese y publíquese en el Boletín Oficial de
acuerdo con el Art. 25 del Código de Mine-
ría. Fíjese cattel aviso en las puertas de la

División. Comuniqúese á quien corresponda

y vuelva á Minas, á sus efectos. - E. Hermüte.
No 78-V-12 mayo.

OFICINA OF. PATENTES DE INVEHCIÓH ¥ MARCAS DE

FABRICAS DE COMERCIO Y DE AERICÜLTÜBA

MARCAS SOLICITADAS

I

'
; Acta N. 33.090

Abril 28 de 1911.-Deutsche Niies Werk-
zeugfcnaschinén Fabrik.—Artículos de las

clases 16 á 20, 22 y 24.

( 1
;

; v-10 mayo.

éí

Acta N. 33.077

^ amir
"

Abril 28 ée 1911.—Carlos Saunier.—Ar-
tículos de las clases 1 á 79.

v-11 mayo.

£&

Acia N. 33.078

Ht

"orride"

Acta N. 33.121

Mayo 2 de 1911.—Daimber Motor en Ge-
sellschaft.—Artículos de las clases 1 á 79,

v-12 mayo.

Acta N. 31.430 ;

Noviembre 10 (de 1910. — Totóás Me.
Ewen.—Artículos de las clases 27, 33, y 55.

*v-12 mayo.

Acta N. 33.133 ,

Abril 28 de 1911.—Carlos Saunier.—Ar-
tículos de las clases 1 á 79.

i v-11 mayto.

Acta N. 33.079

Abril 28 de 1911.—Carlos Saunier.—Ar-
tículos de las clases 1 á 79.

v-11 mayto.

Acta N. 33.080

éé esimus
ij

Abril 28 de 1911.—Carlos Saunier.—Ar-
tículos de las clases .1 á 79.

v-1 1 mayo.

Acta N. 33.113

«i a»
Mayo I o de 1911.—Rene C. Louis. —

Artículos de la clase 58.

v-11 mayo.

Acta N. 33.112

«Le Compaet»
Mayo lo de 1911.—Van Raffeíghem Obli-

gado y Cía.—Artículos de las clases 1 A 79.

i , ,
. jc-JI mayo. I

Mayo 3 de 1911.—Alfred de Montebelto
y Cié.—Artículos -de las clases 68 y. 69.

! ( j I ! .V/-12 mayó.

Acta N. 33.129

"Cecilian"

Mayo 3 de 1911.—Coates y Cía.—Artícu-
los de las clases 1 á 79.

36-12 mayo,.
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Acta N. 33.146

Mayo 3 de 1911.—Société Guerlain. -

Artículos de la clase 58.

¡ v-12 mayo.

« ; Acta N. 33.147

Mayo 3 de 1911.—Société Guerlain. •

Artículos de la clase 58.'

v-12 mayo.

Acta N. 33.148

Mayo 3 de 1911.—Société Guerlain. —
Artculos de la clase 58.

v-12 mayo.

' Acta N. 29.260

«Teutonic»

Marzo 31 de 1910.—Trúyoí y Heidler.
—Artículos de las Clases 1 á 79 y lechería,
clase 80 (modificada).

i I i ¡ i i iX-,12 mayo.

Acta N. 33.138

Mayo 3 de 19Í1.—Dalloz y Cié. -

Artículos de las clases 11 y 79.
;

!
.

v-12 mayo.

Acta N. 33.139

oícs jo wwmimt i|3ttyB ni «e¡t« M ííubu ot» «p «;?<! t ojsd : «díuiw
afltl ws3KijMo¡ftojdjo¡aní eni) ¡a* i|? 'oübioíi jc op|f¡ap sa its» oj 'leusui o
'¡u Wo[«s* »««!»« «nfieaSjpioy.ito'ntUfeoní «***» — QS1AV

nwinos un,p ejujod í| mu /sSfiEss?? gj ep ujj.is j¡ »0s»tiu spm B| iusp : uotiajína,p íjibjíI ijq« bu |¡npoj(f np ?i¡aD;aia,! í|sm 'i'iuatwf6?|
íj?0íi9,s wtíojií jiwpo no* snü ítfiafij auifiu 'ua 'sdiusí e¡ íím-íujoiu no ss\í
wo|03Sí]*e«iuj « obíiíjsSipjjix ¡f Bflb si¡}¡tab\nh 6*MJt i)— 'SIAV

mayo o ue IQll.—Daliloz y
Artículos de las clases 11 y 79.

f
í -

i

' ; , v-12 mayo.

Acia N. 33.089

Abril 28 de 1911.—Rudolf Schmidt. -
Artículos de las criases í!6, 22, 23 y 32,

i
; •

¡ ti i

y-12 mayo.
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Acta ;N. 33.074

Abril 27 de 1911—Geiger, Zublin y Cía. Ltda —Artículos de las 'clases 1 á 79¿

v-11 mayo.

, Acta ¿N. 33.102

VÉRtTABLE

,pi STILiEE
£T *

, ftECTIFlÉB," PAF*.

\A. BORDEAUX..

MAISON FONDEE tN iS57

f te froltl Irnublo cene Liquenr. Pour luf rendre ea límpidifé il stvfflt

'

de place, ta bouloille daus un cn^&haud ou de Ja pionger ^engtnt

' vuelques mimimsdans l^au-cMMH&-

í^'iíl trio cntut'bia esW($¿W Pftra darte su clnrí^

, áuríiiile ftlgun^Jusf

t|«liutciÍ(ien^ig\Uíifionto.

¡Xphipemtur

ís resl/red

jillg tflO 1)01

BJffl'tltlilM'W (iíU^ TO.

jap í>'«iÉiie. norpyíSííií^ri. ce n¡» ifliiiíiMbiio .uimyn, e't. i-eii.syíQ etay

^ice lo íiiís Licfueui'.

u-arai place' or beuer stül

t^oT Oin» Bitosb craiio'miTCfi npo-

ro,rru,ii¡y na tpuíüií üjIíctq ílih ;l¿e, <jto

^OEg»;-••"

%^&^WÍí?>:::?:\ -¡y&i

v4 Ir8!!«a

Abril 27 de 1911.—Lancia y [Cía.—Ar-
tículos de las clases 17, 18, 20 .y 22 á 25.

v-1 1 mayo.

' Aci-a N, ?3 07T

Abril 27 de 1QI1.--K. K. priv. Arnauer
Maschínenpapier Fabrik Eichmann y "Co.—
Artículos de la clase 72.

v-11 mayo.

Acia N. 33.075

Abril 27 de 1911.—Otto Petersen.—Ar-
tículos de las clases 1 á 79 con excepción
;de cemento portland.

v-11 mayio.

Acta N. 33.070

Abril 29 de 1911.

68 y 69.

Les Fils de P,. Bardinet.—Artículos de las el

V'

ases 11, 15.

11 mayo.

Acta N. 33.071 Acta N. 33.094

_ Abril 27 de 1911.—Eduardo Retienne.-
Artículos de las clases 1 á 79.

•

i
' y-11 mayo.

f¡'í¡>.&Y"3

Abril 29 de 1911.—Secbohm y DieCkstahl
Limited.—Artículos de las clases 8, 16 á

28, 32, 35 y. 42.

y-11 mayo.

Abril 27 de 1911.—Enrique Lapera. •

Artículos de la clase 59.

i :
y-11 maya.



BOLETÍN OFICIAL—Buenos Aires, Lunes 8 títe Mayo de 1911 1§3

Acta ,N. 30.849 Acta N. 33.116

!<.'

Septiembre 14 de 1910.—Gibelin y Vieíl. —Vino vermouth en general, clase 68 (rao

dificada). v-12 mayo.

Acta ;N. 33.123

Mayo 2 de 1911.—José Borrachia. — Artículos de las clases 11, 66 á 69 y 79,

v-12 mayo.

Acta N. 33.122

Mayo 2 de 1911.—José Borrachia.

X«flíase).. , ! . ; . i

Artículos de tías clases 11, 66 á 69 y 79

, .
y-12 may

:

o.

f 1
1

1 I

|§|ÉI». ,«s

Htm
fejassS el

Mayo 2 de 1911.—Morteo y Cía.—Ar-
tículos de las clases 1 á 79 y lechería,

clase 80.

v-12 mayo.

Acta N. 33.120

M

:ícu-Mayo 2 de 1911.—Ulrich y CO'.—Artícu-
los de !las clases 1 á 79, lechería y cintas

cinematográficas, clase 80.
ir-19 tnavnv-12 mayo.

Acta N. 33.124

Mayo 2 de 1911.-Juan P. Roffo.—Ar-
tículos de las clases 11, 58 y 79.

[ i . 1 ¡ k-12 mayp;.
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Acta N. 33.128

^|í;Nuevoyí{ápiooSist£h/IoeLavái\
/*..JW

£on\AACf?ED!tADR Y LEGITIMA AGUA

/tV? LA LIMPIEZA
sinfeccion

¡

conservación
Absoluta délos

sís-wisos sir

Pi')

IPeposiro Generala T^^ODÁ.jCASTgLLO & &»

I 5£ HBQALARANÍ 1000 é /* p£n$ONA f«e A£"*S*
I £W 00» SU USO si PMMUOtQUS: /o XOPA *

Mayo 3 de 19tl.—Torrodá Castelló y Cía.—Agua para lavar y desinfectar, cla-

ses 14 y 79. v-12 mayo.

Acia N. 33.150

^m % R*C4

O ''" Préparaíeur du Sirop eidela Palé de Nafé d Arabie I

Lo RiCZhQVl lU un Jltvtnl hnujtWMntiOMpOSÍJs substamti v/¿/ifíUi riduitt, cnpouJ,4

Mpotilát un fui/ tría agreaMc tí reaftrtr.t Icfnmspti StomncfcilHies du mttllturs nutrttifl

•i df¡ Ae aisp Ut¡noa les ikiítíx choiw

Sí) prfiCiODGflS i¡t.AliU¡ íítl Oni tr.irltíen FYvtC! it ¡I rÉtror^tr Í'¿;;*rcb¿S!On ¿tí phl CÓ!¿J)r<33

MiJtíiní,qui¿m{ rieennu <¡u¡ ¡u ¡iroprlútís forliíiantos tt ¡<¡ í/íi ¡acdt ¿t¡tslu>n, tt ttornt-

mjwUunt oiixcoavaicscen',!, or« enfueta, tus djnii'a « <¡ í"¡í« Usptnonntt doitouscr,

ágóes, /"jiiiej ¿í ¡i ^ciífint ou !Í/ 1'esí.oiQac

/f romplflCa. pour \n ii^úntri. UtbwXal JeJifattc: f.jrfcu ¿tf/iítU tt h tafi <¡u imi ?ui tu un

déb¡Uianf Iris niiiíibkálaí.inlé.Ccmcinlcya rjuntt hteni T-;crtU!<iii-¿ut Jvnt ,[ /l~utt JeptiuVi Mi

Erircfcl üiz DE I.ANCRENÍ£IuT?r;;:-^ M-¡ í, R ACÁ H Q UT;; ; Ar^es

19 Roa dea S t! -Péres. ¿ PARÍS, ct-dcíaoi, 53. Rno Vitíoddo

\Sw&''

ss5i¿haáisss

K$<D¿..tQi,uaKt,t£tfr>

Acta N. 33.134

^
i

Mayo 3 de 1911.—Alfred de Montebeílo
y Cíe.—Artículos de las clases 68 y 69.

v-12 mayo.

Mayo 3 de 1911.—Alfred de Montebeílo

y Cié.—Artículos de las clases 68 y 69,

v-12 mayo.

Acta N. 33.137

Mayo 3 de 1911.—Société Guerin Delangrenier.—Artículos de las clases 61 á 71

y lechería, clase 80. \ . . .
y-12 mayo.

Mavo 3 de 1911.—Dalloz y Cié. -
Artículos de las clases 11 y 79.

I i ¡ ! ¡ , , K-.12 mayp,.,
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Acta JNP. 33.143

SENTION HONORABLE A L'EXPQSITIQN UNIVERSELIE DE PARÍS 1878

'Mayo 3 de 1911.-—Doctor G. Fournier. — Artículos de las clases 11 y 79.

¡lili
i i

¡ i
-

i

v-12 mayo.

Acta fí. 33.132

Mayo 3 de 1911.—L. Comar y Cíe. — Artículos de la clase 79.
r

y-12 mayo.

Acta N. 33.119

• Mayo 2 de 1911—Ulrich y 'Ce—Artícu-

los de las clases 1 á 79, lechería y cintas

Cinematográficas, clase 80.

. .
, . , , v-12 mayo.

Acta N. 28.773

«Jockey-Club»

Febrero 9 cl e 1910.—Francisco Dcmasi.—
Artículos de ¡las clases 48 á 50, 52 y 53
menos mercería y bonetería (modificada).

v-12 mayo.

Acta N. 31.096 ,

«Galatoforo»
Octubre 5 de 1910.—Nicolás Scclpini.—

Artículos de las clases 11 y 79 (substituida),
:

- , . . . i . v-12 majo.

i
Acta N. 33.144

$! vi .

Mayo 3 de 1911.—Comar y Cié.—Artice
los de la clase 79. . ,

i v-12 mayo.

Acta N. 33.145

Mayo 3 de 1911.—Comar y Cíe.—Ártica-.
los de la clase 79. í 1 .

v-12 mayo.

Acta N. 33.117

66,Lúar"
• Mayo. 2 de 1911.—A. Poggetti.—Artícu-
los de las clases 11, 58, 67, 68, 69, 78 y 79,

• t
1 1 . v-12 mayo, ,

i Acta N. 33.118

"*¡n üee"

Mayo 2 de 1911.—Ulrich y Ge—Artícu-
los de la.s clases 1 á 79, lechería y cintas
cinematográficas, clase 80.

¡t;....
. V-12 mayo.

¡
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Acta N. 33.083

Abril 28 de 191 1.—Emilio Silvestre.

Artículos de la dase 59.

v-1 1 mayo.

Acta N. 33.084

"Sarnolita"
Abril 28 de 1911.—Sociedad Anónima La

Fármaco Argentina.—Artículos de las cla-

ses '11, 14, 58 y 79.

v-1 1 mayo.

Acta N. 33.085

MARCA REGISTRADA

Abril 28 *&e 1911.—Girard Perregaux.-
Artículos de las .clases 21 y 56.

v-11 mayo.

Acta N. 33.086

juuiJüuiaajijabjussp

üalilii!
«. - ' é ¡líí'ílls-'l'V ?®

Acta N. 33.097

«Iledol»
Abril 29 de 1911.—William Pearsoií Li-

mited.—Artículos de las clases 11, 14, 58

y 79.

y-11 mayo.

Acta N. 33.099

«Magaf»
Abril 29 de 1911.—Hugo Achtermann.

—Máquinas, aparatos y navajas de afeitar,

partes de las mismas y accesorios, clases

22 y 42.

v-11 mayo.

Acta N. 33.101

Abril 28 de 1911.—Sociedad Anónima des

Usines Remy.—Artículos de las clases 11,

14 y alimidon, clase 70.
v-11 mayo.

Abril 29 de 1911. — Les Fils de

P. Bardinet.—Artículos !de las clases 11, 15.

68 y 69.

,

,v-ll mayo.

Acta N. 33.114

«Triunphola»
Mayo 1° de 191 1.—Drangoseh y Beines

—Pianos, pianos eléctricos y automáticos
ocadores automáticos, eléctricos y pneu-
máticos aplicables á pianos é instrumentos
similares, ¡clases 20, 22 y 76.

v-11 mayo.

Acta N. 33.069

Abril 27 de 1911.—Cifuentes, Fernández
v Cía.—Artículos de la cíase 59.

v-11 mayo.

Acta N. 32.727

«

Acta N. 33.115

oncertist»
Mayo 1° de 1911.—Drangosch y Beines.

—Pianos, pianos eléctricos y automáticos
tocadores automáticos, eléctricos y pneu-
máticos aplicables á pianos é instrumentos
similares, clases 20, 22, y 76.

v-11 mayo.

Marzo 28 de 1911.—Calixto López y Cía.

—Artículos de la clase 59 y tabacos sin

elaborar, clase 1 (modificada).
v-11 mayo.

Acta N. 33.092

«metímiasrain»
Abril 29 de 1911.—Ángel Incrocei.—PrSr

ductos desinfectantes, Mase 79.

V'll mají».

Acta N. 33.093

«Jeanne re»
Abril 29 de 1911.—Ángel Incrocci. -

Aparatos pulverizadores, clase 22.

v-11 mayo.

Acta N. 33.081

"Kinor"
Abril 28 de 1911.—V. -M. Curutchet.

Artículos de las clases 1 á 79.
— .'-."_ v-11 mayd.
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iAC>0»í

í-V
— • - k

Abril 29 de 1911.—Carlos Ton-rens.—Un específico insecticida, clase 11.

v-11 mayo.

Acta N. 33.100

Acia N. ^3.103

Abril 29 de iyn. — Les Fils *íe
P. Bardinet.—Artículos de las clases 11, 15,
68 y 69 (envase).

v-11 maye,.

Acta N. 33.096

Abril 29 de 1911. — Les Fils de P. Bardinet.- -Artículos de las clases 11, 13
68 y 69. v-11 mayo .

Acta N. 33.09S Acia N. 33.C82

Abril 29 de 1911.—Se cbohm y Dk-ckslahl
Limited.—Artículos de las clases 8, 16 á 28,
82, 35 y 42.

1 v-11 mayo;

tí

Acta N. 33.087

'La Reine des Reioes"
, Abril 2S de 1911,-Laffitte y David.-
Axíículos de las clases 61 á 71.W -;- - V-11 W-MO.

Abril 28 de 101 l.-Wilson v Díaz.-Ar-
tículos de las clases 3,- 10. 16,'lS, 25 y 55.

v-11 mayo.

Sé

Acta N. 33.076

eiilenario
??

Abril 29 de 1911.—Jornet Hnos.—Artícu-
los de las clases 68 y 69.

v-11 mayo.

Acta N. 33.098

«ingeniero»
Abril 28 de ISU.-Spigno y Balestriní. Abril 29 de I911.-Curt Berger y Cía :-Hilos metálicos o alambre, clase 8. -Artículos de tas clases í á 79
i

• , . .
v-11 mayp.

I i .
, . x-U mayp.

'jé*'-

'
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Acta N. 33.151

DESS,S PÉBES.19, 4 P^~

Cidevr/nt: rus Vivienne

BOH80H #H% mm
PtCTOBÍl ^§§7 PtCTOIU

PASE S>S©5©&&£>S
DE NAFE D'ABABIE

[fliílUÍUJ ««ilífltul de Í.INNBB.)

CXPÉRlMENtÉE ET APPROUVÉE

Par des Professours de ia Faculté de Pírts.

PATE PECTORAiE

ímft XMR4BV£J£L
ce Bembón Pectoral j0$?'?\

campos? avee lefiu* fafr^íSuiHíii ^§isg#$ftMl
-^ de Hale o Arable -^lS^|

'mi
dans la bpuf.he -

f
.¿W Boíle de

k**sSypéreS"'

,*€

Mayo 3 de 1911.— Société Guerin Déla ngíenier.—Artículos de las clases 66 y 79.

i I i | |
¡ •

j | I ¡ < !¡" .' !
. v-12 mayo.

li,:: Acta N. 33.149 \.\
¡ . , ;

Mayo 3 de 1911.— Société ¡Querlain. .— Artculos de 'la clase 58.

I
I

I I
I

• ¡
Mi

,
•'

I. . í : v-12 mayo.

Acta N. 33.1 3S

Alfretfm.Morftebellq\á.0? au CftéteaYde Mareuii ?/Ay?
(PBANCSI

Mayo 3 de 1911.—Alfred de Mootebdlo y Cié.—Artículos de las clases 68 y 60.

.l <
'.... . l v , - . . , , > Y-12iaapA A
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?«TB?9ü|.'^w<gsi*arAa-ttin

«f««¡!.| 190

Arta N. 33.140

^0^

DÉPÓT Ph"=BÉRAL, M-Rue déla Paix

el dens loutes les Pharmacies.

Alresscr las demandes en gros á

7. GOMAR PPT20.R <l,;s Possés S'Jacques. París

Pour éviler los Contrefaqons

exiqer Ja signature
Srr^-vr^.

Ma>yo 3 de 1011.—F. Comar y Cíe.— Artículos de las clases 11 y 79. f '

í v-12 mayo.

Acia N, 33.141

S¡m»"

( (SUc&ekevuiine Sií'loáe )

DÉPÓT Ph'.
c
B£RAL,14- Rué de la Paix

et dans tou'ces les Phmnacies

Adresser les demandes en gros á

F.COMAR Ph°:20,R.des Fossés S'JacquesPam
-íi .

Pour avilar leo Conlreftcons „
exigsrla signatura ( J2¿<2>

SüSO.^EK.ísIÍJ

150 Pilulec

•

.
!

«SiV i

$i

^
f 1

L" i

\Lí
» «- s ?
«J 3.2 «5— o) a
«- * i; ra« « = "

->-» Cn (/) c

'?'S.?
-4) 0) ü «I

o ¿"3. «
i

fu So «>
«iv. o^Zj

j> <a- o¿o -i

O o3 w

Ma ;_yo 3 de 1911.— F. Comar y Cié.— Artículos de las clases 11 y 79. i

!

(
! v-12 mayo.

Acta N. 33.130

Mayo 3 de 1911.—Compañía Alemana de
Depósitos de Carbón, I, ida. --Artículos (ti-

la clnsí» 'j:\,

i ¡ : . ¡ ,
i , . J.-12 mayo.

Acta N. 33.131

TRADE MAHK

Mavo 3 de 1911.—Burberrys,—Artículos
de las clases 41 á -18,

, , ,
.

. ,
,' , K-12 mayo,

¡
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Acta N. 33.067 Acta N. 33.06*

Abril 26 de 1011.—Joñas Brook jr Bros,

Ltd.—Artículos de las clases 44 á 47.

v-11 mayo.

Abril 27 de 1911.—Cifuen tes, Fernández y Cía.—Artículos de "Tj clase 59.

v-11 mayo.

,'"
-•—— —

^ ^ 32.020~

Acta N. 33.066

"t
4/fC4 regiS^

Enero 5 de 1011.—Ortega, Aste y Cía.— Artículos de las cía-e* 1 á 58 y 60 á 79

(modificada).
v-11 mayo.

Acta N. 33.088

Abril 27 de 1911.—Cifuenfes, Fernández

y Cía.—Artículos de la clase 59.

v-11 mayo.

Acta N. 33.068

Abril 28 de 191L-Domíngo Martí.-Ar «culos de las clases 1, 9, 11, 12 1-1l'y 61

A 70 ¡ i
r

'
" - ii.... . .

y-i i mayo.

Abril 27 de 1911.—Cifuen 'es, Fernández

y Cía.—Artículos de la el ¡se 59.

v-11 mayo.

Acta N. 33.111

«Germauia Film»
Mayo 1° de 1911.—Max G'ücksmaon.™

Airtícuíos de las clases 1 á 79 y cintas ci-

nemaíográifcas, clase 80.

í í í i 1 . . .. !
.v^' mayo.
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Acta N. 33.142

Eíigei sut chaqué bolle et :ur ctuqu*

fsiiílt l'insaiptwn a-conlrt
;

S^-Ils^l '"

S S§S
Beg •

111*

Z 3

o 4
U. M

ü -I

'3 ^

Sí ttowitnt data touUi Us Pbarmocies

GROS : 22, Mace de I! Hádela™

parís

'Mayo 3 de 1911.—Doctor G. Fotirnier.

— Artículos de las clases 11 y 79.

( i v-12 inayo.

i

.-
;

;

: Acta N. 27.941

«Jarrazo»
Noviembre 3 de 1909.—Mertdel y Co.—

Artículos de las clases 1 á 79 y lechería,

clase ,80 .(substituida).

I
I

;
; [

v-12 mayo.

Acta N. 33.104

Abril 29 de 1911.—'Heritiers de J. Hré
Secresta! Aimé,—Artículos de las clases 11,

15, 68, 69 y' 79 (envase). .

v-12 mayo.

Acta N. 30.459

"Liliput"

Agosto 3 de 1910.—'Ph. Mayfarth y Co.
—Artículo de las clases 1 á 79 y lechería,

clase 80. (substituida). ,

v-11 mai*>.

Acta N. 31.969

Diciembre 30 de 1910.—Winda y Kleist.

—Artículos de las clases 1 á 79 y lechería,

clase 80 (modificada).
y-12 mayo.

Acta N. 33.125

"Teatralia
)•>

Mayo 3 de 1911.—Ped. a Bax.—Artículos
de la clase 72.

v-12 mayo.

Acta N. 33.126

"Fotorama
??

Mayo 3 de 1911.—Leoüotdo Robledo (hi-

jo).—Artículos de ¡las clisas 1 á 79 y cin-

tas cinematográficas, clase 80.

í í
: j

r-12 mayo.

Acta N. 33.127 .

"American Biograph"
Mayo 3 de 1911.—Leopoldo Robledo (hi-

jo). (Artículos de las clases 1 á 79 y cintas

cinematográficas, ¡clase 80.

v-12 mayo.

José Antonio Velar, comisario.—José Ig-

nacio Maraspin, secretario.
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